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

CÁMARA DE DIPUTADOS : ACTA CORRESPONDIENTE ALA 

DECIMA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 31 de marzo de 2022 

En la Ciudad de México, a las trece horas del dia 31 de marzo de 2022, de conformidad con 

lo establecido en los artículos 20, fracción Xl del Reglamento Interior de la Auditoría Superior 
de la Federación; 5, 6, 9, 14, fracción Il y 16, fracción Il, 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 de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e 

Investigación y de la Mtra. Claudia Sofía 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 

quorum para sesionar, en consecuencia se procede al desarrollo de la sesi6n.-------------------- 
  

  

DESARROLLO DE 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 
14SE/CT/ASF/31032022.01 | para la presente sesión.       
  

  

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

confirmación de la clasificación de información como reservada y como confidencial de los 

datos que serán protegidos por las áreas responsables 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/0597-A/2022, suscrito por el Asesor de la Auditoría Especial de Cumplimiento 

Financiero y Enlace ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la 
Solicitud de Acceso a la Información 330030122000116: “Se les solicita el expediente de 
trabajo completo, sobre la auditoría adjunta., las auditorías en proceso a PEMEX o a estas 

empresas., las auditorías practicadas con sus documentos de trabajo de 2016 a 2022 marzo” 

(sic); se emite la resolución siguiente:   
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ACUERDO 
14SE/CT/ASF/31032022.02 

  

Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, 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 reservada de la información 
relacionada con la "Estrategia General de Contratación 
para el Desarrollo de Campos Nuevos", el "Informe de 

avance de la Estrategia General de Contratación para el 

Desarrollo de Campos Nuevos" y el "Informe de acciones 
implementadas para revertir la declinación de la producción 
de hidrocarburos", así como la información y 
documentación que dio origen a los pliegos de 

observaciones números 2019-6-90T9G-19-0402-06-001 y 

2019-6-90T9G-19-0402-06-002 y la solicitud de 
intervención de la unidad de Responsabilidades en 
Petróleos Mexicanos, toda vez que de ser divulgada dicha 
información podría generar una afectación a la adecuada 

verificación del cumplimiento de las leyes y perturbar el 
ejercicio de facultades de fiscalización al tratarse de 

acciones de las cuales las instancias competentes no han 
emitido una determinación definitiva, sin demerito de que 
este órgano técnico se allega de información consiste en 
pruebas y evidencias documentales, que en su caso, 

pudieran acreditar la existencia de daños o perjuicios, o 
ambos a la Hacienda Pública Federal, así como posibles 
responsabilidades administrativas, con cual podría 
alterarse el resultado de las mismas. 

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 casificación My 
AN 

desclasificación, así como para la elaboración de versio 

públicas y, conforme a la prueba de daño elaborada por la 
Dirección General de Auditoría Financiera Federal “C”. 

El periodo de reserva es por cinco años. 

Asimismo, se confirma la clasificación como \, 
confidencial de los siguientes datos: edad, número de 
teléfonos, correo electrónico, domicilio y estado civil 
contenidos en diversos documentos; domicilio, edad, sexo, 

fotografía del elector, firma autógrafa, huella digital, año de 
registro, clave de elector, estado, distrito, municipio,   localidad, sección, registro de elecciones federales y 
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locales, así como extraordinarias y los elementos de 
Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) contenidos 

en credenciales para votar; fotografía y estado civil 
contenidos en identificaciones; nombres y firmas de 

terceros; números de cuentas bancarias y clabes 
interbancarias de personas morales; número de folio fiscal 

contenido en facturas, pólizas de fianza o comprobantes 
fiscales digitales de personas morales del sector privado; 

datos postales relativos a domicilios particulares; nombres 

de empleados, domicilios e información del particular y 

contratos con particulares; información legal, económica, 

administrativa y técnica presentada por particulares en 
procesos de adjudicación, domicilios, actas constitutivas, 

poderes, manifiestos de circunstancias de veracidad y 
declaraciones, así como documentación financiera, legal 

administrativa, técnica precotizaciones, cotizaciones; 

número de cliente, nombre del banco y número de cuenta, 
fecha e importe de la operación bancaria relacionada con 

particulares; secretos industriales, derechos de autor, 
patentes y aspectos comerciales, todos ellos por tratarse 

de datos que identifican o hacen identificable a sus titulares 
y que inciden en la vida privada de los mismos y en su 

patrimonio. 

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

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

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

Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion 

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 A / 
les información, así como para la elaboración de version: 

publicas. 4 

En consecuencia, con fundamento en los articulos 111 de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion 

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

responsable de la información prevé la versión pública de 
los documentos del expediente de la Auditoria 402-DE de 

título "Perforación y Terminación de Pozos para 
Incrementar la Producción Petrolera", de la Cuenta Pública 
2009 y del expediente de Auditoría número 1808-DE, 

denominada "Revisión de los Contratos números 
423024809, 423114813, 423024824, 423114600,   423022812, 423024812 y 423024802 de la Unidad de 
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Negocios de Perforación de Pemex Exploración y 
Producción", relativa a la fiscalización superior de la Cuenta 
Pública 2016, conforme a las carátulas de clasificación 

presentadas por la Dirección General de Auditoría 
Financiera Federal “*C” y la Dirección General de Auditoría 

de Inversiones Físicas Federales, adscritas a la Auditoría 

Especial de Cumplimiento Financiero, para dar atención a 

la solicitud de mérito. 

Asimismo, se aprueban las medidas de seguridad que 
serán implementadas por las áreas responsables de la 
información, de llevarse a cabo la consulta directa de la 
misma, 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. 
  

  

  

3. En desahogo del tercer 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 las 
áreas responsables 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/0591-A/2022, suscrito por 

el Asesor de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero y Enlace ante la Unidad de 
Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 
330030122000138: “1. Solicito un informe detallado del estatus actual, las sanciones 

impuestas (en su caso) y el avance de las investigaciones y procedimientos derivados de la 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria con clave 2020-9-20113-19- 

0311-08-006 emitida por la Auditoría Superior de la Federación ante el Órgano Interno de 

Control de la Secretaría de Bienestar; como resultado de la Auditoría a la Cuenta Pública 
2020. 2. De lo anterior, solicito se adjunte copia simple —en su versión pública— de las 
resoluciones administrativas (en su caso), los expedientes de investigaciones y/o cualquier 
expresión documental relacionada con dicha Promoción de Responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria; que estén en posesión de este sujeto obligado” (sic); se emite la resolució 
  siguiente: 
  

    
  

ACUERDO 
, 14SE/CT/ASF/31032022.03 

    

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

General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 
clasificación como confidencial de los siguientes datos: | 
nombre, firma, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 
con Homoclave, Clave Única de Registro de Población 

(CURP), domicilio, edad, profesión, teléfono y firmas de los 
servidores públicos relacionados con las presuntas 

S 

  irregularidades detectadas, nombre, formación profesional, 
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área de adscripción, cargo que ostentaba y periodo de los 
servidor públicos que pudieran ser sujetos de la presunta 
responsabilidad administrativa; nombre de personas 

físicas, firma, clave/folio electoral, cédula profesional, 

CURP, foto, huella dactilar, teléfono y domicilio; así como 

todas aquellas circunstancias de tiempo, modo y lugar que 
los identifican o hacen identificables y que de ser 
divulgados podrían generar una afectación a la vida privada 

de sus titulares. 

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

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracción 

IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigésimo 

Octavo de los Lineamientos generales en materia de 

clasificación y desclasificación de la información, así como 

para la elaboración de versiones públicas. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de 

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 
la Información relacionada con la Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria con clave 
2020-9-20113-19-0311-08-006, emitida con motivo de la 

auditoría núm. 311-DS "Sembrando Vida", realizada a la 

Secretaría de Bienestar, con motivo de la fiscalización en 

la Cuenta Pública 2020, 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. —N 

Asimismo, se aprueban las medidas de seguridad que 

serán implementadas por el área responsables de la 
información, en caso de llevarse a cabo la consulta directa 

de la misma, conforme a lo previsto en el artículo 133 de la ( 
citada Ley General y el Capítulo X de los Lineamientos | Y 

generales en materia de clasificación y desclasificación de q 
la información, así como para la elaboración de versiones ||     públicas. 
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4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación como reservada, solicitado mediante el oficio con número 
AESII/ST/357/2022, 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 330030122000140: “1. observación con clave 2018-A-04000-19-0610-06-004 
documentó en la auditoría número 610 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 a la 

fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Campeche. El pliego con la 
clave citada afirma que “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda 
Pública Federal por un monto de 231,031.00 pesos (doscientos treinta y un mil treinta y un 
pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por el entero extemporáneo con recursos del FAETA 208 del 

Impuesto Sobre la Renta, correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

agosto y octubre de 2018, al Servicio de Administración Tributaria por lo que se pagaron 

multas y recargos, en incumplimiento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, artículos 14 y 
96, fracción l”. 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 procedimiento”, pido se adjunte el documento mediante el 

cual el Gobierno de Campeche o la dependencia fueron informados sobre el pliego de 
observaciones mencionado y el plazo en el cual puede ser aclarado de acuerdo con la Ley de 
Fiscalización. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido se explique 
a partir de cuál fecha venció. En caso de que se encuentre en el estatus “por recuperar o 

aclarar”, pido se me informe las razones por las cuales este monto no ha sido aclarado ante 
la ASF y el plazo en el cual puede ser aclarado de acuerdo con la Ley de Fiscalización. Si el 

plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido se explique a partir de cuál fecha 
venció” (sic); se emite la resolución siguiente:   
  

  

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

14SE/CT/ASF/31032022.04 | 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 del documento mediante el 

cual el Gobierno de Campeche fue informado sobre el 
Pliego de Observaciones, en virtud de que forma parte de 

expediente de seguimiento relativo a la acción 20182 

04000-19-0610-06-004, la cual aún se encuentra en 
seguimiento, es decir, no cuenta con una determinación 

definitiva y que, de ser divulgada podría causar un serio 

perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento 
de las leyes en materia 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 (Y 

a
e
 

obligaciones, lo cual afectaria el interés social y publico de 
las disposiciones legales de carácter federal. 4 

Lo anterior, con fundamento en los articulos 104 y 113, 
fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a         
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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. 

El periodo de reserva es por cinco años.         
  

  

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

confirmación de la clasificación como reservada, solicitado mediante el oficio con número 
AESII/ST/358/2022, 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 330030122000141: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-04000-19-0610-06- 

003 documentó en la auditoría número 610 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 
a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Campeche. El pliego con 

la clave citada afirma que “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda 
Pública Federal por un monto de 396,053.41 pesos (trescientos noventa y seis mil cincuenta 
y tres pesos 41/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta el 

reintegro a la Tesorería de la Federación, por pagar multas y recargos por 387,308.43 pesos 
y 8,744.98 pesos, de forma extemporánea de los enteros por concepto de seguridad social al 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como 
de los enteros extemporáneos por concepto de Ahorro Solidario de Vivienda (SAR- 

FOVISSSTE), respectivamente, en incumplimiento de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, artículo 21, párrafos primero, segundo y 

tercero”. 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 procedimiento”, pido se adjunte el documento mediante el 

cual el Gobierno de Campeche 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 recupen 
aclarar”, pido se me informe las razones por las cuales este monto no ha sido aclarado ant 

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” (sic), se emite la resolución siguiente:   

  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley 
14SE/CT/ASF/31032022.05 | 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 del documento mediante el 
cual el Gobierno de Campeche fue informado sobre el 
Pliego de Observaciones, en virtud de que forma parte del         
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expediente de seguimiento relativo a la acción 2018-A- 
04000-19-0610-06-003, la cual aún se encuentra en 
seguimiento es decir, no cuenta con una determinación 

definitiva y que, de ser divulgada podría causar un serio 

perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento 
de las leyes en materia 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. 

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.       El periodo de reserva es por cinco años. 
  

  

  

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

confirmación de la clasificación como reservada, solicitado mediante el oficio con número 
AESI1/ST/346/2022, 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 330030122000142: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-04000-19-0604-06- 
001 documentó en la auditoría número 604 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 

a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Campeche. El pliego con . 
la clave citada afirma que “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacierd, 

Publica Federal por un monto de 1,445,931.58 pesos (un millón cuatrocientos cuarenta y cincdx 
mil novecientos treinta y un pesos 58/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados 
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por los recursos no devengados al 31 de 

diciembre de 2018 y los devengados no pagados al 31 de marzo de 2019 del Fondo para el. 

Fortalecimiento Financiero 2018 que no se reintegraron a la Tesorería de la Federación en los y 
15 días naturales siguientes, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de o 
Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17 y del Convenio para el Otorgamiento de 

Subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno 
del Estado de Campeche, cláusula quinta”. 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 procedimiento”, pido se adjunte 
el documento mediante el cual el Gobierno de Campeche 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 
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estatus “por recuperar o aclarar”, pido se me informe las razones por las cuales este monto 

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

explique a partir de cuál fecha venció” (sic); se emite la resolución siguiente: --------------------- 
  

  

ACUERDO 
14SE/CT/ASF/31032022.06 

    

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 reservada del documento mediante el 

cual el Gobierno de Campeche fue informado sobre el 
Pliego de Observaciones, en virtud de tratarse de una 

constancia que forma parte del expediente de investigación 
relativo a la acción 2018-A-04000-19-0604-06-001, que se 

encuentra en trámite en la Dirección General de 
Investigación, por la presunta responsabilidad 
administrativa de servidores públicos y que, de ser 

divulgado podría causar un daño a la libre deliberación de 
esa autoridad investigadora, al generarse un 
prejuzgamiento de los alcances del procedimiento y su 

posible resolución, así como menoscabar, dificultar o dilatar 

el procedimiento de investigación que se está llevando a 
cabo, 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 derivado de 

la falta de solventación del Pliego de Observación en 
cuestión, lo cual afectaría el interés social y público de las 
disposiciones legales de carácter federal. 

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

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

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y el numeral Vigésimo octavo de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación, así como para la elaboración de versiones 

públicas. { 

El periodo de reserva es por cinco años. 

/   
  

  

  

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

confirmación de la clasificación como reservada, solicitado mediante el oficio con número 
AESI1/ST/375/2022, 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 
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a la Información 330030122000143: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-04000-19-0607-06- 
003 documentó en la auditoría número 607 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 

a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Campeche. El pliego con 
la clave citada afirma que “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda 
Pública Federal por un monto de 50,400.00 pesos (cincuenta mil cuatrocientos pesos 00/100 

M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la Tesorería de la Federación, por concepto del faltante de documentación que acredite la 

salida de una clave de medicamento del Almacén Central del INDESALUD, ademas, la misma 
no cuenta con registro sanitario vigente, en incumplimiento de la Ley General de Salud, 

artículos 29, 77 BIS 5, inciso B, fracción l; del Reglamento de Insumos para la Salud, artículo 
123, y del Manual de Procedimientos de Botica para el Primer Nivel de Atención Médica de la 

Secretaría de Salud del Estado de Campeche, numeral 2, Recepción y Control de Insumos 

para la Salud y Medicamentos en Botica”. 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 procedimiento”, pido se adjunte 
el documento mediante el cual el Gobierno de Campeche o la dependencia fueron informados 
sobre el pliego de observaciones mencionado y el plazo en el cual puede ser aclarado de 

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

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

estatus “por recuperar o aclarar”, pido se me informe las razones por las cuales este monto 
no ha sido aclarado ante la ASF y el plazo en el cual puede ser aclarado de acuerdo con la 
Ley de Fiscalización. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido se 

explique a partir de cuál fecha venció.” (sic); se emite la resolución siguiente: --------------------- 
  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción ll, de la Ley 
14SE/CT/ASF/31032022.07 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 65, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, el Comité de 
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 
clasificación como reservada del documento mediante el 

cual el Gobierno de Campeche fue informado sobre el 
Pliego de Observaciones, en virtud de que forma parte del 
expediente de seguimiento relativo a la acción 2018-A- 

seguimiento es decir, no cuenta con una determinacid 

perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento 
de las leyes en materia 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 

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       
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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. 

      El periodo de reserva es por cinco años. 
  

  

  

8. En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación como reservada, solicitado mediante el oficio con número 

AESII/ST/376/2022, 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 330030122000144: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-04000-19-0617-06- 
001 documentó en la auditoría número 617 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 
a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Campeche. El pliego con 
la clave citada afirma que “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda 
Pública Federal por un monto de 2,052,660.13 pesos (dos millones cincuenta y dos mil 

seiscientos sesenta pesos 13/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde 

su disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por la falta de documentación original, 
justificativa o comprobatoria, o en su caso el reintegro a la TESOFE, en incumplimiento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 54; de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; de la Ley 

General de Salud, artículo 77 BIS 16; del Presupuesto de Egresos de la Federación, artículos 
38 apartado A, fracción IV y 74; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 224, párrafo penúltimo y del Acuerdo de Coordinación 

para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de 
Salud y el Estado de Campeche, numeral IV, tercer párrafo; y de los Lineamientos para la 

Transferencia de los Recursos Federales correspondientes al Sistema de Protección Social 

en Salud, numerales cuarto, tercer párrafo, y octavo”. 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 e 
procedimiento”, pido se adjunte el documento mediante el cual el Gobierno de Campeche-Ó 
la dependencia fueron informados sobre el pliego de observaciones mencionado y el plazo en 
el cual puede ser aclarado de acuerdo con la Ley de Fiscalización. Si el plazo para aclarar o 
de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido se explique a partir de cuál fecha venció. En caso de 
que se encuentre en el estatus “por recuperar o aclarar”, pido se me informe las razones por 

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

de acuerdo con la Ley de Fiscalización. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado | 

finalizó, pido se explique a partir de cuál fecha venció” (sic); se emite la resolución siguiente: , | 
  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley 
14SE/CT/ASF/31032022.08 | 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 del documento mediante el         
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cual el Gobierno de Campeche fue informado sobre el 
Pliego de Observaciones, en virtud de que forma parte del 

expediente de seguimiento relativo a la acción 2018-A- 
04000-19-0617-06-001, la cual aún se encuentra en 

seguimiento es decir, no cuenta con una determinación 

definitiva y que, de ser divulgada podría causar un serio 

perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento 
de las leyes en materia 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. 

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.       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 reservada, solicitado mediante el oficio con número 
AESIl/ST/377/2022, 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 330030122000147: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-04000-19-0603-06- 

003 documentó en la auditoría número 603 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 

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

la clave citada afirma que “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda 
Pública Federal por un monto de 10,448,369.71 pesos (diez millones cuatrocientos cu renta, 

y ocho mil trescientos sesenta y nueve pesos 71/100 M.N.), más los rendimientos financiero 
generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por 

concepto de gastos a comprobar por viáticos, durante el ejercicio 2018, en incumplimiento de 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 70, fracción l; de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17”. 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 

procedimiento”, pido se adjunte el documento mediante el cual el Gobierno de Campeche o) 

la dependencia fueron informados sobre el pliego de observaciones mencionado y el plazo e 
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 
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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” (sic); se emite la resolución siguiente: 
  

  

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

14SE/CT/ASF/31032022.09 | 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, confirma la 

clasificación como reservada del documento mediante el 

cual el Gobierno de Campeche fue informado sobre el 

Pliego de Observaciones, en virtud de que forma parte del 

expediente de seguimiento relativo a la acción 2018-A- 

04000-19-0603-06-003, la cual aún se encuentra en 

seguimiento es decir, no cuenta con una determinación 

definitiva y que, de ser divulgada podría causar un serio 

perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento 

de las leyes en materia 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. 

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.         El periodo de reserva es por cinco años. = 

  

  

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

confirmación de la clasificación como reservada, solicitado mediante el oficio con número , 

AESII/ST/378/2022, 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 1 

a la Información 330030122000148: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) N 

me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-04000-19-0603-06- pa 

002 documentó en la auditoría número 603 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 | 

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

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

Pública Federal por un monto de 99,979,252.53 pesos (noventa y nueve millones novecientos | 

setenta y nueve mil doscientos cincuenta y dos pesos 53/100 M.N.), más los rendimientos 

financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, 

por concepto de falta de documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones 
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registradas en el capitulo 1000, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, artículo 70, fracción l”. 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 procedimiento”, pido se adjunte 
el documento mediante el cual el Gobierno de Campeche o la dependencia fueron informados 
sobre el pliego de observaciones mencionado y el plazo en el cual puede ser aclarado de 

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

finalizó, pido se explique a partir de cuál fecha venció. En caso de que se encuentre en el 
estatus “por recuperar o aclarar”, pido se me informe las razones por las cuales este monto 

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

Ley de Fiscalización. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido se 
explique a partir de cuál fecha vencio” (sic); se emite la resolucién siguiente: --------------------- 
  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley 
14SE/CT/ASF/31032022.10 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 65, fracci6n II, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 
clasificación como reservada del documento mediante el 
cual el Gobierno de Campeche fue informado sobre el 

Pliego de Observaciones, en virtud de que forma parte del 
expediente de seguimiento relativo a la acción 2018-A- 

04000-19-0603-06-002, la cual aún se encuentra en 
seguimiento es decir, no cuenta con una determinación 
definitiva y que, de ser divulgada podría causar un serio 

perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento 

de las leyes en materia 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. 

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

fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso aN/ 

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. 

e
 

El periodo de reserva es por cinco años.         
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11. En desahogo del décimo primer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 

confirmación de la clasificación como reservada, solicitado mediante el oficio con número 

AESII/ST/379/2022, 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 330030122000150: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-04000-19-0603-06- 
008 documentó en la auditoría número 603 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 
a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Campeche. El pliego con 

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

Pública Federal por un monto de 39,282.58 pesos (treinta y nueve mil doscientos ochenta y 

dos pesos 58/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por penalizaciones a proveedores cobradas 
y depositadas a una cuenta distinta a la específica de los recursos FASSA 2018 y 
penalizaciones que no fueron cobradas, en incumplimiento Contratos de Adquisición: cláusula 

decima primera”. 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 procedimiento”, pido se adjunte el documento mediante 

el cual el Gobierno de Campeche o la dependencia fueron informados sobre el pliego de 

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

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

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

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

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

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

venció” (sic); se emite la resolución siguiente:   

  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley 
14SE/CT/ASF/31032022.11 | 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 del documento mediante el 

expediente de seguimiento relativo a la acción 2018-A- 
04000-19-0603-06-008, la cual aún se encuentra en 

seguimiento es decir, no cuenta con una determinación 

definitiva y que, de ser divulgada podría causar un serio 
perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento 

de las leyes en materia 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. 

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!         
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de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica y el numeral Vigésimo cuarto de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

El periodo de reserva es por cinco años.     

  

  

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

caso, confirmación de la clasificación como reservada, solicitado mediante el oficio con 
número AESII/ST/380/2022, 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 330030122000151: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-04000-19-0603-06- 

004 documentó en la auditoría número 603 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 
a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Campeche. El pliego con 

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

Pública Federal por un monto de 34, 464,809.95 pesos (treinta y cuatro millones cuatrocientos 
sesenta y cuatro mil ochocientos nueve pesos 95/100 M.N.), más los rendimientos financieros 
generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por 
concepto de recursos del FASSA 2018 no comprobados al 31 de marzo de 2019, en 

incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículo 17”. 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 procedimiento”, pido se adjunte el documento 

mediante el cual el Gobierno de Campeche 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 

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

Fiscalización. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido se explique 
a partir de cuál fecha vencio.” (sic); se emite la resolucion siguiente: --------------------------------- 

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

y 

  

  

ACUERDO 
14SE/CT/ASF/31032022.12 

    

Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley A 
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 del documento mediante el 
cual el Gobierno de Campeche fue informado sobre el 
Pliego de Observaciones, en virtud de que forma parte del 

expediente de seguimiento relativo a la acción 2018-A- 

04000-19-0603-06-004, la cual aún se encuentra en 

seguimiento es decir, no cuenta con una determinación 
definitiva y que, de ser divulgada podría causar un serio     
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perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento 
de las leyes en materia 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. 

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.       El periodo de reserva es por cinco años. 
  

  

  

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

confirmación de la clasificación como reservada, solicitado mediante el oficio con número 
AESII/ST/369/2022, 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 330030122000152: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-04000-19-0616-06- 

001 documentó en la auditoría número 616 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 
a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Campeche. El pliego con 

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

Pública Federal por un monto de 63,617,198.41 pesos (sesenta y tres millones seiscientos / 
diecisiete mil ciento noventa y ocho pesos 41/100 M.N.), más los rendimientos financieros 
generados desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por realizar dos obras qu x 

no se encuentran terminadas, debido que sufrieron cambios en las metas programadas con 
respecto a los proyectos autorizados, mismas que no se encuentran en operacion, no 

benefician a la población, y no cumplen con el proyecto autorizado por la Unidad de Política y 
Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en incumplimiento de 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 52, párrafo 

segundo, 64, 65, 66, 67, 68 y 69; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, artículos 131, 154, 157 fracción XIl, 164, 165 , 167 y 172 

fracción V y de los Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional, Y 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 2018, numerales 9 y 18”. 

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 procedimiento”, pido se adjunte el documento mediante el cual el 
Gobierno de Campeche 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 

_
—
 

    17 de 46



Auditoría 

Superior 

de la Federación ASF 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

  

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

. ACTA CORRESPONDIENTE ALA 
DECIMA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 31 de marzo de 2022 

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

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

de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido se explique a partir de cuál fecha venció.” (sic); se 
emite la resolución siguiente:   
  

  

ACUERDO 
14SE/CT/ASF/31032022.13 

    

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

General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como reservada del documento mediante el 

cual el Gobierno de Campeche fue informado sobre el 
Pliego de Observaciones, en virtud de tratarse de una 
constancia que forma parte del expediente de investigación 
relativo a la acción 2018-A-04000-19-0616-06-001, que se 

encuentra en trámite en la Dirección General de 

Investigación, por la presunta responsabilidad 

administrativa de servidores públicos y que, de ser 
divulgado podría causar un daño a la libre deliberación de 
esa autoridad investigadora, al generarse un 
prejuzgamiento de los alcances del procedimiento y su 

posible resolución, así como menoscabar, dificultar o dilatar 

el procedimiento de investigación que se está llevando a 
cabo, 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 derivado de 
la falta de solventación del Pliego de Observación en 
cuestión, lo cual afectaría el interés social y público de las 
disposiciones legales de carácter federal. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 1 
fracción IX de la Ley General de Transparencia y Accego a 

la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, fracció IX) 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y el numeral Vigésimo octavo de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y. 

desclasificación, así como para la elaboración de versiones | 
públicas. 

El periodo de reserva es por cinco años. 
  

  

  

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

confirmación de la clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos por el 
área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública, así como de 
las medidas de seguridad que serán adoptadas en caso de llevarse a cabo la consulta 
directa de la misma, solicitado mediante el oficio con número AESII/ST/355/2022, suscrito por 

el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, a 
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ASE: itoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 330030122000153: 

“Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) me informe el estatus actual del 
pliego de observación con clave 2018-A-04000-19-0617-06-003 documentó en la auditoría 

número 617 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 a la fecha de recibida esta 
solicitud, dirigido a un ente del estado de Campeche. El pliego con la clave citada afirma que 

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

monto de 2,646.86 pesos (dos mil seiscientos cuarenta y seis pesos 86/100 M.N.), más los 

rendimientos financieros que se generen desde su disponibilidad, hasta su reintegro a la 
TESOFE, por la diferencia entre lo comprobado y lo pagado por remuneraciones al personal 
de apoyo administrativo y de gasto operativo por servicios personales según los montos 

destinados a estos conceptos y la documentación presentada por los entes ejecutores en 
incumplimiento del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección 

Social en Salud que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Campeche, apartado B 
numeral 4, del Anexo IV”. 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 procedimiento”, pido se adjunte el documento 

mediante el cual el Gobierno de Campeche o la dependencia fueron informados sobre el 
pliego de observaciones mencionado y el plazo en el cual puede ser aclarado de acuerdo con 
la Ley de Fiscalización. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido se 
explique a partir de cuál fecha venció. En caso de que se encuentre en el estatus “por 

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

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

a partir de cuál fecha venció.” (sic); se emite la resolución siguiente: --------------------------------- 
  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley 
14SE/CT/ASF/31032022.14 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como confidencial de los siguientes datos: 

telefónicos, firmas autógrafas, huella, fotografía, edad YF 

correo electrónico de particulares, Clave Única de Regist ro 
de Población (CURP) y Registro Federal de Contribuyentes 

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

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

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

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 número de cuenta bancaria         
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información correspondiente a personas morales del sector 
privado que inciden en su patrimonio. 

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

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 

fracción IX de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el numeral 

Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en 

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

públicas. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de 

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

responsable de la información prevé la versión pública de 
los documentos que sustentan la solventación del Pliego de 

Observaciones 2018-A-04000-19-0617-06-003 referido en 

el oficio DGS“A”/0407/2022, conforme a la carátula 
clasificación presentada por la Dirección General de 
Seguimiento “A”, adscrita a la Auditoría Especial de 

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

Asimismo, se aprueban las medidas de seguridad que 

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

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

General y el Capítulo X de los Lineamientos generales er 
materia de clasificación y  desclasificación de ~la 

información, así como para la elaboración de versiones | 
públicas.     

  

  

-15.En desahogo del décimo quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 

AESII/ST/381/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial d 
Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso 
a la Información 330030122000154: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-04000-19-0607-06- 
002 documentó en la auditoría número 607 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 
a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Campeche. El pliego con 
la clave citada afirma que “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda 

Pública Federal por un monto de 513,586.67 pesos (quinientos trece mil quinientos ochenta y 
seis pesos 67/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 

A 4 ie pe 2 si a aoe , \ 

confirmación de la clasificación como reservada, solicitado mediante el oficio con ca 
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hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por el pago a 2 trabajadores que forman 

parte también de la nómina del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), 
durante el ejercicio 2018, pagados con recursos del Programa PROSPERA 2018, en 

incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 133, párrafo primero; y de las Condiciones Generales de Trabajo de la 

Secretaría de Salud 2016-2019, artículos 55 y 133, fracción XIX”. 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 

procedimiento”, pido se adjunte el documento mediante el cual el Gobierno de Campeche o 

la dependencia fueron informados sobre el pliego de observaciones mencionado y el plazo en 

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

que se encuentre en el estatus “por recuperar o aclarar”, pido se me informe las razones por 
las cuales este monto no ha sido aclarado ante la ASF y el plazo en el cual puede ser aclarado 

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

finalizó, pido se explique a partir de cuál fecha venció.” (sic); se emite la resolución siguiente: 
  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción ll, de la Ley 
14SE/CT/ASF/31032022.15 | 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 reservada del documento mediante el 
cual el Gobierno de Campeche fue informado sobre el 
Pliego de Observaciones, en virtud de que forma parte del 

expediente de seguimiento relativo a la acción 2018-A- 
04000-19-0607-06-002, la cual aún se encuentra en 

seguimiento es decir, no cuenta con una determinación 

definitiva y que, de ser divulgada podría causar un serio 
perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento 
de las leyes en materia de fiscalización, además de que 

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. 

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. 

El periodo de reserva es por cinco años.         
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16. En desahogo del décimo sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación como reservada, solicitado mediante el oficio con número 
AESII/ST/382/2022, 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 330030122000155: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-04000-19-0617-06- 
002 documentó en la auditoría número 617 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 
a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Campeche. El pliego con 

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

Pública Federal por un monto de 1,268,186.28 pesos (un millón doscientos sesenta y ocho 

mil ciento ochenta y seis pesos 28/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se 
generen desde su disponibilidad hasta su reintegro a la TESOFE, por la cantidad pagada al 
personal que no acreditó el perfil del puesto, en incumplimiento a las Condiciones Generales 
de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículos 9, fracciones VI y XIX, y 10, de los requisitos 

académicos solicitados dentro del Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, 

Paramédica y Afín, actualizada al 1” de enero de 2006 por la Secretaría de Salud”. 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 procedimiento”, pido se adjunte el documento mediante el cual el Gobierno de 
Campeche o la dependencia fueron informados sobre el pliego de observaciones mencionado 

y el plazo en el cual puede ser aclarado de acuerdo con la Ley de Fiscalización. Si el plazo 
para aclarar o de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido se explique a partir de cuál fecha 
venció. En caso de que se encuentre en el estatus “por recuperar o aclarar”, pido se me 
informe las razones por las cuales este monto no ha sido aclarado ante la ASF y el plazo en 

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

de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido se explique a partir de cuál fecha venció.” (sic); se 
emite la resolución siguiente:   
  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley 
14SE/CT/ASF/31032022.16 | 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 del documento mediante el 

cual el Gobierno de Campeche fue informado sobre al 

Pliego de Observaciones, en virtud de que forma parte del 
expediente de seguimiento relativo a la acción 2018-A- 
04000-19-0617-06-002, la cual aún se encuentra en 

seguimiento es decir, no cuenta con una determinación 

definitiva y que, de ser divulgada podría causar un serio 

perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento 

de las leyes en materia 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.         
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Lo anterior, con fundamento en los articulos 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.       El periodo de reserva es por cinco años. 
  

  

  

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

confirmación de la clasificación como reservada, solicitado mediante el oficio con número 

AESII/ST/361/2022, 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 330030122000156: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-04000-19-0606-06- 
001 documentó en la auditoría número 606 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 

a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Campeche. El pliego con 
la clave citada afirma que “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda 

Pública por un monto de 457,905,204.69 pesos (cuatrocientos cincuenta y siete millones 

novecientos cinco mil doscientos cuatro pesos 69/100 M.N.), más los rendimientos financieros 

generados desde su disposición hasta su reintegro en las cuentas bancarias de las 

Participaciones Federales, por la falta de documentación comprobatoria y justificativa del 

gasto ejercido con las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2018, a cargo de 16 

ejecutores, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 

y 70, fracción 1, y del Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29-A”. 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 procedimiento”, pido se adjunte el documento mediante el cual el Gobierno de 

Campeche 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 ra 

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

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

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

de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido se explique a partir de cuál fecha venció.” (sic); se 

emite la resolución siguiente:   
  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley | | 
14SE/CT/ASF/31032022.17 | General de Transparencia y Acceso a la Información if 

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 del documento mediante el 
cual el Gobierno de Campeche fue informado sobre el 
Pliego de Observaciones, en virtud de que forma parte del         

23 de 46



ASE! COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
o can AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

CÁMARA DE DIPUTADOS ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

DÉCIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 31 de marzo de 2022 

  

expediente de seguimiento relativo a la acción 2018-A- 
04000-19-0606-06-001, la cual aún se encuentra en 
seguimiento es decir, no cuenta con una determinación 

definitiva y que, de ser divulgada podría causar un serio 
perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento 

de las leyes en materia 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. 

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. 

El periodo de reserva es por cinco años.         

  

  

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

confirmación de la clasificación como reservada, solicitado mediante el oficio con número 
AESII/ST/367/2022, 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 330030122000157: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-04000-19-0606-06- 
002 documentó en la auditoría número 606 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 

a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Campeche. El pliego con 
la clave citada afirma que “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda 
Pública por un monto de 39,385,622.05 pesos (treinta y nueve millones trescientos ochenta y 

cinco mil seiscientos veintidós pesos 05/100 M.N.), más los rendimientos financiero: 
enerados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de las participacione 

derales, por no contar con la evidencia de la prestación de servicios y entrega de los blend 

en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, artículos 39, 40, 45, 46, 50 a 58 

y 60”. 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 procedimiento”, pido se adjunte el documento mediante el cual el eE 
Gobierno de Campeche o la dependencia fueron informados sobre el pliego de observaciones Y 
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 eu A 
fecha venció. En caso de que se encuentre en el estatus “por recuperar o aclarar”, pid m 
informe las razones por las cuales este monto no ha sido aclarado ante la ASF y el plazo en A 

24 de 46



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

CÁMARA DE DIPUTADOS . ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

DECIMA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 31 de marzo de 2022 

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.” (sic); se 

emite la resolución siguiente:   

  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción ll, de la Ley 
14SE/CT/ASF/31032022.18 | 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 del documento mediante el 
cual el Gobierno de Campeche fue informado sobre el 

Pliego de Observaciones, en virtud de que forma parte del 

expediente de seguimiento relativo a la acción 2018-A- 
04000-19-0606-06-002, la cual aún se encuentra en 

seguimiento es decir, no cuenta con una determinación 

definitiva y que, de ser divulgada podría causar un serio 
perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento 

de las leyes en materia 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. 

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.       
  

  

  

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

confirmación de la clasificación como confidencial de los datos personales 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/0598- | 

A/2022, suscrito por el Asesor de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero y Enlaces 

ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la! 

Información 330030122000201: “Solicito documentación sobre los contratos para la 

construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, también solicito la documentación 

de los contratos de servicio de aerolíneas nacionales e internacionales” (sic); se emite la 

resolución siguiente:   
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ACUERDO 
14SE/CT/ASF/31032022.19 

  

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, domicilio, firma autógrafa y Registro Federal de 
(RFC) contenidos en identificaciones; edad, domicilio, 
estado civil, por tratarse de datos personales de personas 
físicas que los identifican o hacen identificables; números 

de cuantas bancarias, clabes interbancarias de personas 
morales del sector privado, precios unitarios de 
arrendamiento, de maquinaria y equipo, fijados con los 
precios ofertados por el proveedor, por tratarse de datos 
referentes a su patrimonio o por estar relacionada una 

ventaja competitiva o económica frente a terceros. 

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

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

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

Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; 3 fracción IX de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el 

numeral Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales 

en materia de clasificación y desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, el área 
responsable de la información prevé la versión pública de 
los contratos relativos a la construcción del Aeropuerto 

expedientes de la auditoría número 1532-GB ees 
Destinados para la Construcción del Aeropuert 

Internacional de Santa Lucia" de la Cuenta Publica 2020, 
asi como en los expedientes de las auditorías números 68- 
GB, 73-GB, 74-GB, 76-GB, 77-GB, 79-GB, 80-GB, 81-GB, 
82-GB y 83-GB, relativas a la fiscalización superior de las 
Cuentas Públicas 2019 y 2020, conforme a las carátulas de 

clasificación presentadas por la Dirección General de 
Auditoría Financiera Federal “A” y la Dirección General de | 
Auditoría de Inversiones Físicas Federales, adscritas a la 

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

Internacional Felipe Angeles, contenidos en 00 / 
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Asimismo, se aprueban las medidas de seguridad que 
serán implementadas por las áreas responsables al 
momento de llevarse a cabo la consulta directa de la 

información, conforme a lo previsto en el artículo 133 de la 
citada Ley General y el Capítulo X de los Lineamientos 

generales en materia de clasificación y desclasificación de 

la información, así como para la elaboración de versiones 

públicas.       
  

  

  

20. En desahogo del vigésimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 

confirmación de la clasificación como reservada, solicitado mediante el oficio con número 

AESII1/ST/356/2022, 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 330030122000202: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-04000-19-0611-06- 

003 documentó en la auditoría número 611 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 

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

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

Pública Federal por un monto de 5,270,563.87 pesos (cinco millones doscientos setenta mil 

quinientos sesenta y tres pesos 87/100 M.N.), más los intereses generados desde su 

disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por realizar 910 pagos con 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo a 30 

trabajadores, los cuales ocuparon un Cargos de Elección Popular durante 2018, en 

incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 25, fracción 1; 26, 26-A y 49, párrafo 

primero; de la Ley General de Educación, artículos 13, fracción | y 16 y del Manual de Normas 

para la Administración de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación: numeral 25.3”. 

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 procedimiento”, pido se adjunte el documento mediante el cual el 

Gobierno de Campeche 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 F 
/ 

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

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

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.” (sic); se 

emite la resolución siguiente:   

  

  

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

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

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como reservada del documento mediante el 

cual el Gobierno de Campeche fue informado sobre el 

Pliego de Observaciones, en virtud de que forma parte del         
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expediente de seguimiento relativo a la acción 2018-A- 
04000-19-0611-06-003, la cual aún se encuentra en 
seguimiento es decir, no cuenta con una determinación 

definitiva y que, de ser divulgada podría causar un serio 
perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento 

de las leyes en materia 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. 

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.       El periodo de reserva es por cinco años. 
  

  

  

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

confirmación de la clasificación como reservada, solicitado mediante el oficio con número 
AESIl/ST/370/2022, 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 330030122000205: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-04000-19-0604-06- 

003 documentó en la auditoría número 604 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 

a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Campeche. El pliego con 
la clave citada afirma que “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda 
Pública Federal por un monto de 129,715.00 pesos (ciento veintinueve mil setecientos quince 
pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta , 

su reintegro en la cuenta de la Tesorería de la Federación, por pagar volúmenes de obra no 
ejecutados de la obra con número de contrato HAC/DOP/R23FORTAFIN-008/2018, ejec 
por el municipio de Candelaria, Campeche, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 53 y 55; del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 131 y del contrato número 

HAC/DOP/R23FORTAFIN-008/2018, clausulas primera y sexta”. En caso de que este pliego 

     

   

se haya aclarado, pido copia o versión pública de todos los documentos que sustenten dicha 
aclaración y se explique a detalle el destino de los recursos. En caso de que esté “en 

procedimiento”, pido se adjunte el documento mediante el cual el Gobierno de Campeche 
la dependencia fueron informados sobre el pliego de observaciones mencionado y el plazo e 

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

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción II, de la Ley 
14SE/CT/ASF/31032022.21 | 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 del documento mediante el 

cual el Gobierno de Campeche fue informado sobre el 

Pliego de Observaciones, en virtud de tratarse de una 

constancia que forma parte del expediente de investigación 

relativo a la acción 2018-A-04000-19-0604-06-003, que se 

encuentra en trámite en la Dirección General de 

Investigación, por la presunta responsabilidad 

administrativa de servidores públicos y que de ser 
divulgado podría causar un daño a la libre deliberación de 
esa autoridad investigadora, al generarse un 

prejuzgamiento de los alcances del procedimiento y su 

posible resolución, así como menoscabar, dificultar o dilatar 

el procedimiento de investigación que se está llevando a 

cabo, 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 derivado de 

la falta de solventación del Pliego de Observación en 
cuestión, lo cual afectaría el interés social y público de las 

disposiciones legales de carácter federal. 

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

fracción IX de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

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

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y el numeral Vigésimo octavo de los 

Lineamientos generales en materia de clasificación y 

públicas.       El periodo de reserva es por cinco años. 
  

  

22. En desahogo del vigésimo segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su 

caso, confirmación de la clasificación como reservada, solicitado mediante el oficio con 

número AESII/ST/3712022, 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 330030122000206: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-04000-19-0611-06- 

002 documentó en la auditoría número 611 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 

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

la clave citada afirma que “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda 
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Pública Federal por un monto de 126,417.30 pesos (ciento veintiséis mil cuatrocientos 

diecisiete pesos 30/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por realizar 73 pagos con recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo a 21 trabajadores después de la 
fecha de su baja, que contaron con 50 plazas, adscritos a 21 centros de trabajo, en 

incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 25, fracción l; 26, 26-A y 49, párrafo 

primero; de la Ley General de Educación, artículos 13, fracción | y 16 y del Manual de Normas 

para la Administración de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación: numeral 25.3”. 

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 procedimiento”, pido se adjunte el documento mediante el cual el 

Gobierno de Campeche o la dependencia fueron informados sobre el pliego de observaciones 
mencionado y el plazo en el cual puede ser aclarado de acuerdo con la Ley de Fiscalización. 

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

fecha venció. En caso de que se encuentre en el estatus “por recuperar o aclarar”, pido se me 
informe las razones por las cuales este monto no ha sido aclarado ante la ASF y el plazo en 
el cual puede ser aclarado de acuerdo con la Ley de Fiscalización. Si el plazo para aclarar o 

de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido se explique a partir de cuál fecha venció.” (sic); se 
emite la resolución siguiente:   

  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley 
14SE/CT/ASF/31032022.22 | 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 del documento mediante el 
cual el Gobierno de Campeche fue informado sobre el 

Pliego de Observaciones, en virtud de tratarse de una 

constancia que forma parte del expediente de investigación 
relativo a la acción 2018-A-04000-19-0611-06-002, que se 

encuentra en trámite en la Dirección General de 

Investigación, por la presunta responsabilidad 

i administrativa de servidores públicos y que de ser 
\ divulgado podría causar un daño a la libre deliberación de 

esa autoridad investigadora, al generarse _un 
prejuzgamiento de los alcances del procedimiento aN 

el procedimiento de investigación que se está llevando a 
cabo, además de que podrían trastocarse las presuntas 

omisión en el desempeño de sus obligaciones derivado de 
la falta de solventación del Pliego de Observación en] 
cuestión, lo cual afectaría el interés social y público de las 
disposiciones legales de carácter federal. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 113, 
fracción IX de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, fracción IX         
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de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y el numeral Vigésimo octavo de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación, así como para la elaboración de versiones 

públicas. 

      El periodo de reserva es por cinco años. 
  

  

  

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

confirmación de la clasificación como reservada, solicitado mediante el oficio con número 

AESII/ST/372/2022, 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 330030122000207: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-04000-19-0605-06- 

002 documentó en la auditoría número 605 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 

a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Campeche. UE] pliego 

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

Hacienda Pública por un monto de 163,922.73 pesos (ciento sesenta y tres mil novecientos 

veintidós pesos 73/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta el 

reintegro a la cuenta del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 

Hidrocarburos, por la falta de amortización del anticipo otorgado al contratista, o en su caso, 

la aplicación de la garantía de anticipo otorgado en el contrato de obra pública número 

CAPAE-CAM-APAUR-OB-LO-11-18-C, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 46 bis y 50, párrafos penúltimo y último; del 

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

14, 90, 91, párrafo primero; 113, fracción V; 115, fracción IV, inciso d y 143”. 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 procedimiento”, pido se adjunte el documento mediante el cual el Gobierno de 

Campeche 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 

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

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.” (sic); se 

emite la resolución siguiente: 

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

e 

  

  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley 
14SE/CT/ASF/31032022.23 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

clasificación como reservada del documento mediante el 

cual el Gobierno de Campeche fue informado sobre el 

Pliego de Observaciones, en virtud de tratarse de una 

constancia que forma parte del expediente de investigación         
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relativo a la acción 2018-A-04000-19-0605-06-002, que se 
encuentra en trámite en la Dirección General de 
Investigación, por la presunta responsabilidad 

administrativa de servidores públicos y que de ser 
divulgado podría causar un daño a la libre deliberación de 
esa autoridad investigadora, al generarse un 

prejuzgamiento de los alcances del procedimiento y su 
posible resolución, así como menoscabar, dificultar o dilatar 

el procedimiento de investigación que se está llevando a 

cabo, 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 derivado de 
la falta de solventación del Pliego de Observación en 
cuestión, lo cual afectaría el interés social y público de las 

disposiciones legales de carácter federal. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 113, 
fracción IX de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, fracción IX 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y el numeral Vigésimo octavo de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

El periodo de reserva es por cinco años.       
  

  

  

24. En desahogo del vigésimo 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 AESIl/ST/347/2022, 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 330030122000245: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-04000-19-06 
004 documentó en la auditoría número 611 correspondiente a la Cuenta Pública del año 
a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Campeche. El pliego con 
la clave citada afirma que “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda 
Pública Federal por un monto de 1,786, 446.69 pesos (un millón setecientos ochenta y seis mil 
cuatrocientos cuarenta y seis pesos 69/100 M.N.), más los intereses generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por realizar pagos con recursos / 

     
   

del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo a 7 trabajadores que 
no fueron identificados por el responsable del centro de trabajo, a 16 trabajadores que no 
laboraron durante 2018 en los centros de trabajo a los que estaban adscritos y a 23 
trabajadores, de los que no se presentó, por parte de los responsables de los centros de 
trabajo, evidencia de sus labores durante 2018, en incumplimiento de la Ley de Coordinación 
Fiscal, artículos 26 y 49, párrafo primero y del Reglamento de las Condiciones Generales de AS 
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Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública, artículo 76; del Manual de 

Normas para la Administración de los Recursos Humanos en la Secretaría de Educación 

Pública, numerales 14.3.3, 20.2.1, 20.2.2 y 20.6.2; y del Manual de Operación del Catálogo 

de Centros de Trabajo emitido por la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas 

Educativas de la Dirección General de Planeación y Estadística Educativa de la Secretaría de 

Educación Pública, numeral 3.4”. 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 procedimiento”, pido se adjunte el 

documento mediante el cual el Gobierno de Campeche o la dependencia fueron informados 

sobre el pliego de observaciones mencionado y el plazo en el cual puede ser aclarado de 

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

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

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

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

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

explique a partir de cual fecha vencio.” (sic); se emite la resolucion siguiente: --------------------- 
  

  

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

12SE/CT/ASF/23032022.24 | 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 (SS 

Lineamientos que establecen los procedimientos internos N/ 

de atención a solicitudes de acceso a la información 

pública.         
  

  

25. En desahogo del vigésimo 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 ' Gn 

numero AESII/ST/348/2022, 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 330030122000246: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación 58 

me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-04000-19-0605-06 

001 documentó en la auditoría número 605 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 

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

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

Pública por un monto de 77,189.86 pesos (setenta y siete mil ciento ochenta y nueve pesos 
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86/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la cuenta 
del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, por 

carecer de la documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones con recursos del 
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 2018, en 

incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 70, 
fracciones I, II y Ill; y de las Reglas de Operación para la distribución y aplicación de los 

recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, 

regla décima séptima”. 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 procedimiento”, pido se adjunte el documento 
mediante el cual el Gobierno de Campeche o la dependencia fueron informados sobre el 
pliego de observaciones mencionado y el plazo en el cual puede ser aclarado de acuerdo con 
la Ley de Fiscalización. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido se 

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

recuperar o aclarar”, pido se me informe las razones por las cuales este monto no ha sido 
aclarado ante la ASF y el plazo en el cual puede ser aclarado de acuerdo con la Ley de 
Fiscalización. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido se explique 
a partir de cual fecha vencié.” (sic); se emite la resoluciOn siguiente: --------------------------------- 
  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il de la Ley 
12SE/CT/ASF/23032022.25 | 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 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. 
N         

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

número AESIl/ST/349/2022, 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 330030122000247: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación 051 

26. En desahogo del vigésimo sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su aC 

me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-04000-19-0611-06-, 

001 documentó en la auditoría número 611 correspondiente a la Cuenta Pública del año 201 
a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Campeche. El pliego con 
la clave citada afirma que “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda 
Pública Federal por un monto de 224,084.65 pesos (doscientos veinticuatro mil ochenta y 
cuatro pesos 65/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
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reintegro a la Tesorería de la Federación, por realizar 50 pagos con recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo a 25 trabajadores durante el 

periodo de licencia sin goce de sueldo, que contaron con 44 plazas, adscritos a 12 centros de 

trabajo, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 25, fracción l; 26, 26-A 
y 49, párrafo primero; de la Ley General de Educación, artículos 13, fracción | y 16 y del 

Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Educación: numeral 25.3”. 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 procedimiento”, pido se adjunte el documento 

mediante el cual el Gobierno de Campeche o la dependencia fueron informados sobre el 
pliego de observaciones mencionado y el plazo en el cual puede ser aclarado de acuerdo con 

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

recuperar o aclarar”, pido se me informe las razones por las cuales este monto no ha sido 
aclarado ante la ASF y el plazo en el cual puede ser aclarado de acuerdo con la Ley de 
Fiscalización. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido se explique 

a partir de cuál fecha venció.” (sic); se emite la resolución siguiente: 
  

  

ACUERDO 
12SE/CT/ASF/23032022.26 

    

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

General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 65, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, el Comité de 
Transparencia, por unanimidad de votos, aprueba la 
ampliación del plazo previsto para la atención de la 
solicitud de mérito, toda vez que el plazo adicional es 

necesario para 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 ES 

de atención a solicitudes de acceso a la información 

/ 
J 

N   pública. 
  

27. En desahogo del vigésimo 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 AESII/ST/350/2022, 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 330030122000248: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

me informe el estatus actual de la solicitud de aclaración con clave 2018-A-04000-19-0617- 
03-001 documentó en la auditoría número 617 correspondiente a la Cuenta Pública del año 

2018 a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Campeche. El plieg 
con la clave citada afirma que “el Estado de Campeche aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa y comprobatoria de 48,065,287.95 pesos (cuarenta y ocho millones 

sesenta y cinco mil doscientos ochenta y siete pesos 95/100 M.N.), por concepto de pagos 

que corresponden a facturas del ejercicio fiscal 2017, las cuales el REPSSC reporta a Y 
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CNPSS a través del SIGEFI como comprobantes del gasto del ejercicio fiscal 2018”. 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 procedimiento”, pido se adjunte el documento mediante el cual el Gobierno de 
Campeche o la dependencia fueron informados sobre el pliego de observaciones mencionado 
y el plazo en el cual puede ser aclarado de acuerdo con la Ley de Fiscalización. Si el plazo 

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

venció. En caso de que se encuentre en el estatus “por recuperar o aclarar”, pido se me 
informe las razones por las cuales este monto no ha sido aclarado ante la ASF y el plazo en 
el cual puede ser aclarado de acuerdo con la Ley de Fiscalización. Si el plazo para aclarar o 

de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido se explique a partir de cuál fecha venció.” (sic); se 
emite la resolución siguiente:   

  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción ll de la Ley 
12SE/CT/ASF/23032022.27 | 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.         

  

  

28. En desahogo del vigésimo 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 AESII/ST/351/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de 

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

a la Información 330030122000250: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (AS; 

me informe el estatus actual de la solicitud de aclaración con clave 2018-A-04000-19-0598- 

03-001 que emitió como parte de la auditoría número 598 correspondiente a la Cuenta Pública 
del año 2018 a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Campeche. 

La solicitud con la clave citada afirma que “el Gobierno del Estado de Campeche aclare y 

proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 15,039,011.00 peso 
(quince millones treinta y nueve mil once pesos 00/100 M.N.), por concepto de no constituir 

un Fideicomiso Público para la ocurrencia de desastres naturales, de acuerdo con la Ley de Y 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; asimismo, no realiz6 la 

Y aportación correspondiente”. En caso de que esta solicitud se haya aclarado, pido copia o 
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ASF": COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

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 Campeche o la dependencia fueron informados 
sobre la solicitud mencionada y el plazo en el cual puede ser aclarado de acuerdo con la Ley 
de Fiscalización. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido se explique 

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

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

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

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

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

  

  

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

12SE/CT/ASF/23032022.28 | 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 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.       
  

  

  

29. En desahogo del vigésimo noveno punto del orden del día, relativo al análisis y, en su ) 

caso, aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el ofisio ¿ 

con número AESII/ST/352/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría EN 

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

a la Información 330030122000251: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) | 

me informe el estatus actual de la solicitud de aclaración con clave 2018-A-04000-19-0603- 

03-001 que emitió como parte de la auditoría número 603 correspondiente a la Cuenta Pública 

del año 2018 a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Campeche. 

La solicitud con la clave citada afirma que “Para que el Gobierno del Estado de Campeche (WK 

aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de | 

154,402,915.68 pesos (ciento cincuenta y cuatro millones cuatrocientos dos mil novecientos 

quince pesos 68/100 M.N.), por concepto de los ajustes generados que afectan el presupuesto, 

original asignado al Estado mediante el FASSA 2018”. En caso de que esta solicitud 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 

procedimiento”, pido se adjunte el documento mediante el cual el Gobierno de Campeche o | - 
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la dependencia fueron informados sobre la solicitud mencionada y el plazo en el cual puede 

ser aclarado de acuerdo con la Ley de Fiscalización. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente 
fiscalizado finalizó, pido se explique a partir de cuál fecha venció. En caso de que se encuentre 
en el estatus “por recuperar o aclarar”, pido se me informe las razones por las cuales este 

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

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

se explique a partir de cuál fecha venció.” (sic), se emite la resolución siguiente: ----------------- 
  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il de la Ley 
12SE/CT/ASF/23032022.29 | 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 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.         

  

  

30. En desahogo del trigésimo 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 

numero AESII/ST/353/2022, 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 330030122000252: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) | 
me informe el estatus actual de la solicitud de aclaración con clave 2018-A-04000-19-0606- 

03-001 que emitió como parte de la auditoría número 606 correspondiente a la Cuenta Públic 

del año 2018 a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Campe 

La solicitud con la clave citada afirma que “el Gobierno del Estado de Campeche aclare 
proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 2,443,761,951.10% 
pesos (dos mil cuatrocientos cuarenta y tres millones setecientos sesenta y un mil novecientos 

cincuenta y un pesos 10/100 M.N.), por concepto de falta de presentación de la información 
contractual de proveedores y contratistas (contrato, monto, razón social, REC, descripción, 

monto de facturas, cuenta bancaria y banco) del ejercicio de los recursos de Participaciones 

Federales a Entidades Federativas 2018, la cual fue requerida mediante los anexos en materia 
de obra y adquisiciones, impidiéndose la conciliación con la información financiera emitida por 

la Secretaría de Finanzas del estado.”. En caso de que esta solicitud 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 procedimiento”, pido se adjunte 
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el documento mediante el cual el Gobierno de Campeche o la dependencia fueron informados 
sobre la solicitud mencionada y el plazo en el cual puede ser aclarado de acuerdo con la Ley 
de Fiscalización. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido se explique 

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

aclarar”, pido se me informe las razones por las cuales este monto no ha sido aclarado ante 
la ASF y el plazo en el cual puede ser aclarado de acuerdo con la Ley de Fiscalización. Si el 

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

venció.” (sic), se emite la resolución siguiente:   

  

  

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

12SE/CT/ASF/23032022.30 | 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.         
  

  

31. En desahogo del trigésimo 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 AESII/ST/345/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial _d 
Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Accesc 
a la Información 330030122000253: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASÉ) 

me informe el estatus actual de la solicitud de aclaración con clave 2018-A-04000-19-0617- 
03-001 que emitió como parte de la auditoría número 617 correspondiente a la Cuenta pecto. 

  

   
   
   

del año 2018 a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Campeche. 
La solicitud con la clave citada afirma que “el Gobierno del Estado de Campeche aclare y | 
proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 48,065, 287.95 pesos | 
(cuarenta y ocho millones sesenta y cinco mil doscientos ochenta y siete pesos 95/100 M.N.), 

por concepto de pagos que corresponden a facturas del ejercicio fiscal 2017, las cuales el | 

REPSSC reporta a la CNPSS a través del SIGEFI como comprobantes del gasto del ejercicio 

fiscal 2018”. En caso de que esta solicitud se haya aclarado, pido copia o versión pública def 
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 Campeche o la dependencia fueron informados sobre la solicitud 

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

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

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

de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido se explique a partir de cuál fecha venció..” (sic); se 
emite la resolución siguiente:   
  

  

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

12SE/CT/ASF/23032022.31 | 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 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.       
  

  

  

32. En desahogo del trigésimo 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 AECF/0595-A/2022, suscrito por el Asesor de la Auditoría Especial de 

Cumplimiento Financiero y Enlace ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la 

respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 330030122000258: “De la Auditoría a Mex 
Gas con número 434-DE solicito me remita lo siguiente: 1. Documento digitalizado de la 
orden de auditoría relativa a la auditoría 434-DE que venía en el Programa Anual de Auditorías 

\ de la cuenta 2020. 2. Documentos digitalizados de la reunión de resultados finales y 

  

   
   

observaciones preliminares, así como del acta correspondiente. 3. Documento digitalizado 
mediante el cual se le notificó formalmente los resultados finales y observacion 

preliminares, así como las recomendaciones al Ente Fiscalizado de la auditoría 434=D1 

realizada a Mex Gas. 4. Documentos digitalizados de respuesta de Mex Gas relativas a la 

auditoría 434-DE, mediante los cuales da contestación a los requerimientos de los resultados 
finales y observaciones preliminares, así como de las recomendaciones. 5.- Documentos 
digitalizados que se encuentren en el sistema informático que la ASF utiliza para generar | 

versión final del Informe de Auditoría 434-DE realizada a Mex Gas. 6. Documento Digitalizad 
\ del Programa Anual de Auditorias 2020, donde se elimina la auditoria 434-DE a Mex Gas. 74° 

Y Documento Digitalizado donde se justifica la eliminación de la auditoría 434-DE de acuerdo 

\ con el Programa Anual de Auditorias 2020. 8. Documento o documentos digitalizados donde 
se acuerde o se autorice la eliminación de la auditoría 434-DE, a Mex Gas. 9. Fecha de 

X. notificación de la orden de auditoría o documento digitalizado con el sello de recibido del Ente 
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Fiscalizado de la auditoría 434-DE a Mex Gas. 10. Documento digitalizado, en donde consten 
las razones y motivos que se tuvieron para eliminar o cancelar la auditoría 434-DE a Mex Gas, 

así como se me informe del avance que llevaba el desarrollo de esa auditoría al momento de 

su cancelación. Asimismo, la justificación y motivos para eliminar las evaluaciones y estudios 
en las modificaciones realizadas al Programa Anual de Auditorías de la cuenta 2020, 

publicadas el 11 de febrero de 2022 en el Diario Oficial de la Federación, así como en formato 
digital se me proporcione copia del avance del desarrollo de dichos estudios y evaluaciones a 

la fecha de su cancelación o eliminación de dicho Programa Anual y se indique si ya no se 

van a realizar o si se reprogramarán para ejercicios subsecuentes.” (sic) se emite la 
resolución siguiente:   

  

  

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

12SE/CT/ASF/23032022.32 | 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 realizar un análisis 
de la información solicitada, ya que refiere un gran 

volumen. 

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.         
  

  

F 
F 

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

confirmación de la clasificación como confidencial de los datos personales que ES 

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

pública, solicitado mediante el oficio con número AECF/0594-A/2022, suscrito por el Asesor 

de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero y Enlace ante la Unidad de P 
Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 

330030122000260: “Solicito copia de todos los contratos, convenios, acuerdos o cualquier | 
otro acto jurídico que tenga la Auditoría Superior de la Federación en su poder celebrados 

entre la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios Para Proyectos por su acrónimo en Inglés | 

UNOPS y algún ente público y, entre la Solicito copia de todos los contratos, arcón on 

oa 
WD 

acuerdos o cualquier otro acto jurídico que tenga la Auditoría Superior de la Federación e 
su poder celebrados entre la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios Para Proyectos por 

su acrónimo en Inglés UNOPS y algún ente público y, entre la UNOPS y particulares donde /} 

la UNOPS haya ejercido recursos públicos. Lo anterior con motivo de la revisión de las cuentas / 

públicas 2019, 2020. y particulares donde la UNOPS haya ejercido recursos públicos. eS p 

A 

| 
j 
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anterior con motivo de la revisión de las cuentas públicas 2019, 2020” (sic); se emite la 
resolución siguiente:   

  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción ll, de la Ley 
14SE/CT/ASF/31032022.33 | 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 números de 
cuantas bancarias de personas morales, por tratarse de 

información relacionada con su patrimonio. 

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

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y 113, fracción lIl de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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 

Contrato de donación de recursos celebrado entre el Banco 

Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., como fiduciario del 
Fideicomiso Público denominado “Fondo de Infraestructura 
para Países de Mesoamérica y el Caribe”; el Gobierno de 

la Mancomunidad de Dominica y la Oficina de las Naciones 

Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) por su 

acrónimo en inglés, contenido en el expediente de la 
auditoría número 28-GB, y posteriormente dada de baja en 
las Modificaciones al Programa Anual de Auditorías para la 

Fiscalización superior de la Cuenta Pública 2019, conforme 

a las carátula de clasificación presentada por la Dirección 
| General de Auditoría Financiera Federal “A”, adscrita a la 

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

LESS: 

  

34. En desahogo del trigésimo cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación como confidencial del pronunciamiento, solicitada mediante 

el oficio con número DGJ/A/1228/2022, 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 330030122000277: “SOLICITO SE ME INFORME SI EXISTE UN PROCEDIMIENTO 

DEMOLICIÓN DEL CENTRO CULTURAL EL PARAMO, PROYECTO BENEFICIADO CON EL PAIC 
POR 8 MILLONES DE PESOS Y SI EXISTE YA UN DICTAMEN DE RESPONSABILIDAD 

PATRIMONAL” (sic); se emite la resolución siguiente: 

INSTAURADO AL ALCALDE DE SAYULA JALISCO, OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO, POR col 

  

  

42 de 46 

/



Auditoría 

Superior 

de la Federación 
A 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

. ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
DECIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 31 de marzo de 2022 

  

ACUERDO 
14SE/CT/ASF/31032022.34 

    

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

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como confidencial del pronunciamiento 

respecto de lo solicitado, ya que realizar cualquier 

manifestación en sentido positivo o negativo, o bien, 

proporcionar cualquier dato que dé cuenta de la existencia 

de investigaciones o procedimientos administrativos en 
contra de una persona física identificada o identificable, 

podría generar un juicio o percepción negativa de la misma, 

exponiéndola al demérito en su reputación, así como 

vulnerar los derechos fundamentales del honor, dignidad y 

presunción de ¡inocencia al tratarse de derechos 

irrenunciables de los que goza cualquier persona. 

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

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 97 y 113 fracción | de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

conforme a los argumentos expresados por la Dirección 

Generales de Substanciación, adscrita a la Unidad de 
Asuntos Jurídicos, para dar atención a la solicitud de   mérito. 
  

  

  

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

confirmación de la clasificación como confidencial del pronunciamiento, solicitada mediante 

los oficios con números AESII/ST/341/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría 

Especial de Seguimiento, Informes e Investigación y el DGJ/A/1207/2022, suscrito por el 

Director Jurídico “A” y enlace ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respues 

a la Solicitud de Acceso a la Información 330030122000281: “Solicito el número de proces 

abiertos contra Manuel Bartlett Díaz ante este sujeto obligado por la renegociación de seis 

contratos de prestación de servicios de transporte de gas natural, tras la denuncia presentada 

por la senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruíz, el 11 de noviembre de 2020; especificando l 

siguiente: A) Cargos de los funcionarios públicos posiblemente implicados (Ej. directivo, 

coordinador, etc). Cabe resaltar que no solicito datos personales o documentos adhoc. B) De 

ser el caso, ¿qué sanciones administrativas se aplicaron? C) ¿Por qué falta (s)?, de acuerdo 

a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.” (sic); se emite la resolución 
  siguiente: 
  

ACUERDO 
14SE/CT/ASF/31032022.35 

    

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

General de Transparencia y Acceso a la Informacion 4 
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 
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clasificación como confidencial del pronunciamiento 

respecto de lo solicitado, ya que realizar cualquier 

manifestación en sentido positivo o negativo, o bien, 

proporcionar cualquier dato que dé cuenta de la existencia 

de investigaciones o procedimientos administrativos en 

contra de una persona física identificada o identificable, 

podría generar un juicio o percepción negativa de la misma, 

exponiéndola al demérito en su reputación, así como 

vulnerar los derechos fundamentales del honor, dignidad y 

presunción de ¡inocencia al tratarse de derechos 

irrenunciables de los que goza cualquier persona. 

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

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 97 y 113 fracción | de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

conforme a los argumentos expresados por la Dirección 

General de Investigación, adscrita a la Auditoría Especial 

de Seguimiento, Informes e Investigación y, la Dirección 

Generales de Substanciación, adscrita a la Unidad de 

Asuntos Jurídicos, para dar atención a la solicitud de 
mérito.     

  

  

36. En desahogo del trigésimo sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 

confirmación de la clasificación como confidencial del pronunciamiento, solicitada mediante 

los oficios con números AESI1/ST/360/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría 
Especial de Seguimiento, Informes e Investigación y el DGJ/A/1209/2022, 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 330030122000282: “Solicito el número de procesos 

abiertos contra Manuel Bartlett Díaz ante este sujeto obligado por la renegociación de seis 
contratos de prestación de servicios de transporte de gas natural; especificando lo siguiente: 

etc). Cabe resaltar que no solicito datos personales o documentos adhoc. B) De ser el casos 

eA) Cargos de los funcionarios públicos posiblemente implicados (Ej. directivo, Sorel aso 

¿qué sanciones administrativas se aplicaron? C) ¿Por qué falta(s)?, de acuerdo a la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas.” (sic), se emite la resolución siguiente: -------- 
  

  

ACUERDO 
14SE/CT/ASF/31032022.36 

    

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

General de Transparencia y Acceso a la intermha@tony 
Publica y 65, fraccién II de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como confidencial del pronunciamiento 

respecto de lo solicitado, ya que realizar cualquier 

manifestación en sentido positivo o negativo, o bien,     
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proporcionar cualquier dato que dé cuenta de la existencia 

de investigaciones o procedimientos administrativos en 

contra de una persona fisica identificada o identificable, 

podria generar un juicio o percepción negativa de la misma, 

exponiéndola al demérito en su reputación, así como 

vulnerar los derechos fundamentales del honor, dignidad y 
presunción de inocencia al tratarse de derechos 

irrenunciables de los que goza cualquier persona. 

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

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 97 y 113 fracción | de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

conforme a los argumentos expresados por la Dirección 

General de Investigación, adscrita a la Auditoría Especial 

de Seguimiento, Informes e Investigación y, la Dirección 

Generales de Substanciación, adscrita a la Unidad de 

Asuntos Jurídicos, 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 treinta y cuatro minutos del 
día 31 de marzo 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 a | 
  Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación. EX 

  

   SÉ Aye 
Li Areli Éano Guádiana 

Unidad de Normatividad y Enlace 

Legislativo y 
Titular de la Unidad de Transparencia 

Presidente 

Mtra. Sarai: 

ZN 

   

ribel Flores Rodriguez 
Suplente del Titular de la 

Unidad Técnica de la 

Vocal 

Auditoria as de la Federación 
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Lic. Mercedes Luna Reyes 

Suplente de la Titular de la 
Unidad General de Administración 

  

Vocal 

     
Suplente del responsable del área Directorde Transparencia, Acceso a la 

coordinadora de archivos Información y Protección de Datos 
\ Asesor Secretario de Acuerdos 

Las firmas que anteceden forman parte del Acta de la Décima cuarta sesión extraordinaria del 
Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación 2022 
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