
Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
ASF :::...... AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 

CAMARA DE DIPUTADOS . ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
DECIMA OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 12 de mayo de 2022 

En la Ciudad de México, a las trece horas del dia 12 de mayo de 2022, de conformidad con lo 

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

la Federación; 5, 6, 9, 14, fracción Il y 16, fracción 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. David Isaac Ortiz Calzada, Suplente 

del Titular de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado y Vocal; el Lic. Hugo Mauricio 

Perera Miranda, Suplente del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal y la Lic. 

Mercedes Luna Reyes, Suplente 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. Hugo Tulio 

Feliz Climaco, Director General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Económico y el 
Lic. Alejando León Ramos, ambos de la Auditoría Especial del Desempeño; del Lic. Sandor 

Díaz Dávila, de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación y de la Mtra. 

Claudia Sofía Corichi García, Titular de la Unidad de Igualdad de Género y Cultura de la 

Fiscalización. Están presentes el Mtro. Saúl Enrique Ayala Medina, Director de Recursos 
Materiales y suplente del responsable del área coordinadora de archivos en su calidad de 

asesor y el Mtro. Ricardo Chincoya Zambrano, Director de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos y Secretario de Acuerdos del Comité.--------------------------- 
  

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

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

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

  

  

RE DESARROLLO DE LA SESION Y ———— 

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 y 
18SE/CT/ASF/12052022.01 | 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 como confidencial de los datos que serán protegidos por el 

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

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

directa de la misma, solicitado mediante el oficio con número AECF/0729-A/2022, suscrito por / 

el Asesor de la Auditoria Especial de Cumplimiento Financiero y enlace con la Unidad de 

Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 
330030122000314: “La auditoría 434-DE Mex Gas Internacional, S.L. “Gestión Financiera de 

Mex Gas Internacional” se dio de baja el 11 de febrero de 2022, es decir, nueve días A 
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la entrega del Informe de Resultados de la Cuenta Publica a la Camara de Diputados el 

domingo 20 de febrero. En la reunión de trabajo que sostuvo la Mtra. Claudia Baztia Witte, 
Auditora Especial de Cumplimiento Financiero, el pasado 17 de marzo, con los integrantes 

de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de 

Diputados, ésta reconoció que ya se había llevado a cabo la reunión a la que se refiere el 
artículo 20 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que a la letra 

señala lo siguiente: Artículo 20.- La Auditoría Superior de la Federación, de manera previa a 

la fecha de presentación de los Informes individuales, dará a conocer a las entidades 

fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados finales de las auditorías y las 

observaciones preliminares que se deriven de la revisión de la Cuenta Pública, a efecto de 

que dichas entidades presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan. A las 
reuniones en las que se dé a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda 

de los resultados y observaciones preliminares que se deriven de la revisión de la Cuenta 

Pública, se les citará por lo menos con 10 días hábiles de anticipación remitiendo con la misma 

anticipación a las entidades fiscalizadas los resultados y las observaciones preliminares de 

las auditorías practicadas, ..... Por lo anteriormente señalado, solicito copia de los siguientes 
documentos relacionados con la auditoría 434-DE Mex Gas Internacional, S.L. “Gestión 

Financiera de Mex Gas Internacional”: -Copia del Oficio de notificación del inicio de esta 

auditoría. -Copia de todos los Oficios de Solicitud de Información realizadas a la entidad 

fiscalizada. -Copia de los Oficios de contestación de la entidad fiscalizada a las Solicitudes de 

Información de la Auditoría Superior de la Federación. -Copia de los correos electrónicos en 
los que figure toda la información relacionada con los actores involucrados en las reuniones 

de trabajo correspondientes, incluidos los documentos adjuntos. -Copia del Oficio de 

Notificación para citar a la entidad fiscalizada a la reunión a la que se refiere el segundo párrafo 

del artículo 20 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LERCF), 

asi como copia de los resultados finales y observaciones preliminares que se le remitieron a 
la entidad fiscalizada a que se refiere el párrafo y artículo antes señalado, que a la letra cita 

lo siguiente: Artículo 20.- ...... A las reuniones en las que se dé a conocer a las entidades 

fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados y observaciones preliminares que 

se deriven de la revisión de la Cuenta Pública, se les citará por lo menos con 10 días hábiles 

de anticipación remitiendo con la misma anticipación a las entidades fiscalizadas los 

resultados y las observaciones preliminares de las auditorías practicadas, .....-Copia de los 

oficios donde la entidad fiscalizada da contestación a la cédula de resultados finales y 
observaciones preliminares emitida por la Auditoría Superior de la Federación, a la que se 

refiere el segundo párrafo del artículo 20 de la LERCF, que a la letra señala lo siguiente: .....en 

las reuniones si la entidad fiscalizada estima necesario presentar información adicional, podrá 
solicitar a la Auditoría Superior de la Federación un plazo de hasta 7 días hábiles más para 

su exhibición. En dichas reuniones las entidades fiscalizadas podrán presentar las 

justificaciones y aclaraciones que estimen pertinentes. Adicionalmente, la Auditoría Superior 

de la Federación les concederá un plazo de 5 días hábiles para que presenten 
argumentaciones adicionales y documentación soporte, misma que deberán ser valoradas por 

esta última para la elaboración de los Informes individuales. Una vez que la Auditoría Superior 
de la Federación valore las justificaciones, aclaraciones y demás información a que hacen 

referencia los párrafos anteriores, podrá determinar la procedencia de eliminar, rectificar o 
ratificar los resultados y las observaciones preliminares que les dio a conocer a las entidad 

fiscalizadas, para efectos de la elaboración definitiva de los Informes individuales. En caso 

de que la Auditoría Superior de la Federación considere que las entidades fiscalizadas no 
aportaron elementos suficientes para atender las observaciones preliminares 
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correspondientes, deberá incluir en el apartado específico de los informes individuales, una 

síntesis de del pasado 16 de marzo las justificaciones, aclaraciones y demás información 

presentada por dichas entidades. -Copia del acta o de las actas de la reunión de trabajo o 
reuniones de trabajo entre el personal auditor de la Auditoría Superior de la Federación con 

el personal de la entidad fiscalizada; y me refiero a reunión de trabajo a lo que en el lenguaje 

de la auditoría se le conoce como confronta, a las que se refiere el artículo 20 de la LERCF 

en comento. - Copia de toda la documentación que dé constancia que no hubo ejercicio de 
recursos públicos federales en el caso de la filial de PEMEX, “Gas Mex Internacional”. Lo 

anterior, considerando que la Maestra Bazúa señaló como argumento principal que eso fue el 

motivo por el cual se dio la baja de la auditoría. -Copia de la documentación que justifique el 

porqué la Auditoría Superior de la Federación, a pesar de tratarse de una auditoría de Gestión 

Financiera, no se fiscalizaron otros rubros de los Estados Financieros de la entidad auditada 

considerando que su Patrimonio es propiedad de Pemex, la cual es una empresa productiva 

del Estado que recibe y ejerce recursos públicos.” (sic); se emite la resolución siguiente: --—- 
  

  

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

18SE/CT/ASF/12052022.02 | 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, domicilio laboral, estado civil, firma autógrafa y 

rúbrica, fotografía y firma autógrafa, Clave Única de, 
Registro de Población (CURP), número de cédula, 

contenido en una cédula, toda vez que se trata de 

información que identifica o hace identificable a personas 

físicas no relacionadas con el ejercicio de recursos públicos 

federales; números de cuentas bancarias de personas 

morales, número de folio de las facturas emitidas por 

personas físicas y morales del sector privado, información 

financiera de personas morales del sector privado no 

relacionadas con el ejercicio de recursos públicos 

federales; las estrategias y operaciones comerciales, datos 

de clientes, proveedores y contratos, así como la 

determinación de precios, toda vez que esta información 

representa una ventaja competitiva y económica en el 

mercado frente a terceros que ofrecen productos 

semejantes; es decir, que proporciona a su poseedor unal 
mejora, avance o ventaja competitiva y, todas aquellas 

circunstancias de modo tiempo y lugar que permitirían” 

identificar a los titulares de los datos, así como hacer 

accesible la información de carácter financiero y comercial 

de referencia, lo cual vulneraría la esfera privada y el 
patrimonio de las personas físicas y morales no 

relacionadas con el ejercicio de recursos públicos. 

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116         
/ 
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Información Pública; 113, fracciones |, Il y lll 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 proporcionados por la empresa Mex Gas 

Internacional, S.L., que se relacionan en los numerales 1, 

2, 3, 5, 6 y 7 de la solicitud, conforme a la carátula de 
clasificación presentada por la Dirección General de 

Auditoria Financiera Federal “C” adscrita a la Auditoría 
Especial de Cumplimiento, para dar atención a la solicitud 

de mérito. 

Asimismo, se aprueban las medidas de seguridad que 

serán implementadas por el área responsable al momento 

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

materia de clasificación y  desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones 

públicas.       
  

  

  

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 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/0730-A/2022, suscrito por 
el Asesor de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero y enlace con la Unidad de 

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

330030122000315: “Me refiero a la reunión de trabajo que sostuvo la Mtra. Claudia Bazúa 

Witte, Auditora Especial de Cumplimiento Financiero, con los integrantes de la Comisión de 

Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, realizada el 
pasado 17 de marzo, en la cual admitió que había firmado la baja de la auditoría 1531-DS 

basándose en la información que hasta ese momento le había sido proporcionada por el 
director responsable. Cabe señalar que, de acuerdo con la publicación en el Diario Oficial de 

la Federación, la revisión de la auditoría 1531-DS al Instituto de Salud para el Bienestar 

(INSABI) quedaría comprendida en la auditoría 242-DS “Erogaciones para la Atención de 
x, Enfermedades que Provocan Gastos Catastróficos”, también realizada al INSABI lo que 
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después del análisis hecho a este último informe, se constató que no sucedió. Por lo anterior, 

solicito copia de los siguientes documentos: -Copia del Oficio de notificación de la Auditoría 

Superior de la Federación del inicio de las auditorías 1531-DS y 242-DS al Instituto de Salud 
para el Bienestar (INSABI). -Copia de todas los Oficios de Solicitud de Información realizadas 

por la Auditoría Superior de la Federación a la entidad Fiscalizada INSABI, correspondiente a 

las auditorías 1531-DS y 242-DS. -Copia de los Oficios de contestación del INSABI a las 

Solicitudes de Información de la Auditoría Superior de la Federación correspondientes a las 

auditorías 1531-DS y 242-DS. -Copia de los correos electrónicos en los que figure toda la 

información relacionada con los actores involucrados en las reuniones de trabajo 

correspondientes. -Copia del expediente de auditoría 1531-DS y/o, en su caso, copia de los 

documentos relacionados con la misma. -Nombre del Director General y Director de Area 

responsables, así como de los funcionarios que realizaron las auditorías 1531-DS y 242-DS 

al INSABI. -Copia de la autorización de la baja de la auditoría 1531-DS y la documentación 

en la que se fundamentó y justificó la citada baja. -Copia de los correos, de los oficios, notas, 

o cualquier otra comunicación interna, donde los Directores Generales involucrados hayan 

confirmado mutuamente que los resultados de la auditoría 1531-DS, se contemplarían en la 

auditoría 242-DS. Ambas al INSABI. -Copia del Oficio donde la Auditora Especial de 

Cumplimiento Financiero instruyó al Director General responsable de la auditoría 242-DS para 

que incluyera dentro de su revisión la fiscalización de “Medicamentos para atender Niños con 

Cáncer”. -Copia del Oficio de Notificación para citar a la entidad fiscalizada, (el INSABI), a la 

reunión a la que se refiere el segundo párrafo del artículo 20 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, así como copia de los resultados finales y 

observaciones preliminares correspondientes a la auditoria 1531-DS que se le remitieron a la 

entidad fiscalizada a que se refiere el párrafo y artículo antes señalado, que a la letra cita lo 

siguiente: Artículo 20.- ...... A las reuniones en las que se dé a conocer a las entidades 

fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados y observaciones preliminares que 
se deriven de la revisión de la Cuenta Pública, se les citará por lo menos con 10 días hábiles 
de anticipación remitiendo con la misma anticipación a las entidades fiscalizadas los 

resultados y las observaciones preliminares de las auditorías practicadas, .....-Copia de los 

oficios donde la entidad fiscalizada, el INSABI, da contestación a la cédula de resultados 

finales y observaciones preliminares correspondientes a la auditoria 1531-DS, emitida por la 
Auditoría Superior de la Federación, a la que se refiere el segundo párrafo del artículo 20 de 

la LFRCF, que a la letra señala lo siguiente: .....en las reuniones si la entidad fiscalizada 

estima necesario presentar información adicional, podrá solicitar a la Auditoría Superior de la 

Federación un plazo de hasta 7 días hábiles más para su exhibición. En dichas reuniones 

entidades fiscalizadas podrán presentar las justificaciones y aclaraciones que estime 

pertinentes. Adicionalmente, la Auditoría Superior de la Federación les concederá un plazo de 

5 días hábiles para que presenten argumentaciones adicionales y documentación soporte, 
misma que deberán ser valoradas por esta última para la elaboración de los Informes 

individuales. Una vez que la Auditoría Superior de la Federación valore las justificaciones, 

aclaraciones y demás información a que hacen referencia los párrafos anteriores, podrá 

determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 

preliminares que les dio a conocer a las entidades fiscalizadas, para efectos de la elaboración 

definitiva de los Informes individuales. En caso de que la Auditoría Superior de la Federación 

considere que las entidades fiscalizadas no aportaron elementos suficientes para atender las 

observaciones preliminares correspondientes, deberá incluir en el apartado específico de los 
informes individuales, una síntesis de las justificaciones, aclaraciones y demás información 

presentada por dichas entidades. -Copia del acta o de las actas de la reunión de trabajo o 
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reuniones de trabajo con la entidad fiscalizada, el INSABI; y me refiero a la reunión de trabajo 
a lo que en el lenguaje de la auditoría se le conoce como confronta, a las que se refiere el 

artículo 20 de la LERCF en comento. Señale en que páginas, apartado, ubicación, etc., se dan 

a conocer los resultados de la auditoria 1531-DS, en el informe de resultados de la auditoria 

242-DS practicada al INSABI.” (sic); se emite la resolución siguiente: ------------------------------- 
  

  

ACUERDO 
18SE/CT/ASF/12052022.03 

    

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

General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 65, fracción !l, 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, edad, teléfono, correo electrónico, 

número de empleado; domicilio, edad, sexo, fotografía, 

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

elector, Entidad Federativa, Distrito, Municipio, Localidad, 

Sección, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave 

Única de Registro de Población, Reconocimiento Óptico de 

Caracteres (OCR), contenidos en credencial de elector; 
sello digital, número de folio, factura o remisión, número de 

serie del certificado del Servicio de Administración 

Tributaria y Códigos QR contenidos en las facturas 

emitidas por personas morales del sector privado; número 
de cuenta y/o CLABE interbancaria de personas morales 
del sector privado; número de escritura pública, folio 

mercantil, folio de registro y Códigos QR; manuales del 

usuario, toda vez que esa información contiene detalles 

para acceder a datos personales de identificación y 

patrimoniales de personas físicas; así como todas las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar que permitan 

identificarlos. 

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 113) 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 

fracción IX de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el numeral 

Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en 

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

públicas. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, las áreas 

S 

  responsables prevén la versión pública de información 
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puesta a disposición, derivadas de las auditorías con 

números 1531-DS denominada “Medicamentos para el 

Tratamiento del Cáncer Infantil” y 242-DS denominada 

”Erogaciones para la Atención de Enfermedades que 

Provocan Gastos Catastróficos”, de la Cuenta Pública 
2020, conforme a sus respectivas carátulas de clasificación 

presentadas por las Direcciones Generales de Auditoría 

Financiera Federal “A” y “B”, para dar atención a la solicitud 

de mérito. 

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

de llevarse a cabo la consulta directa de la información, 

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

General y el Capítulo X de los Lineamientos generales en 

materia de clasificación y  desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones 

públicas.       
  

  

  

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

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

con numero AESII/ST/640/2022, 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 330030122000317: “SOLICITUD DE INFORMACIÓN Solicito la copia de los 

dictámenes técnicos que recibió la Auditoría Especial de Seguimiento que se hayan generado 

con motivo de la extinción de facultades para elaborar dictámenes técnicos y, solicito la 

documentación comprobatoria en la cual se informe cómo va su proceso de presentación ante 
la Fiscalía General de la República (FGR). Solicito conocer el número, así como la copia de 

Generales de Seguimiento “A” y “B” y la Dirección General de Investigación, distintos a los 
todos los dictámenes técnicos para denuncia de hechos que han preparado las inc | 

recibidos de las Auditorias Especiales de Gasto Federalizado y de Cumplimiento Financiero 

por la extinción de facultades para elaborar dictámenes técnicos, de acuerdo con las 

modificaciones al Reglamento Interior de la ASF del pasado mes de agosto del 2021, a la 

fecha de presentación de esta solicitud. Solicito conocer cuántos asuntos han enviada las 

Direcciones Generales “A” y “B” a la Dirección General de Investigación, desde la creació de 

la Auditoría Especial de Seguimiento y, de estos asuntos, cuántos se han presentado hasta 
la fecha de la solicitud, como denuncias penales ante la FGR, señalando la acción y el número 

y nombre de la auditoría a la que corresponde cada acción denunciada. Solicito conocer el 

número de asuntos que han enviado las Direcciones Generales “A” y “B” a la Dirección 

General de Investigación desde la creación de su Auditoría Especial y hasta la presentación 

de esta solicitud, donde se integraron los expedientes de presunta responsabilidad 

administrativa y se enviaron a la Dirección General de Substanciación y, en su caso, cuáles 

dieron lugar al Informe de presunta responsabilidad administrativa (IPRA) y que ya se hayan 

presentado ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, señalando la acción y el 

número y nombre de la auditoría a la que corresponde cada acción presentada ante el TFJA.” 

(sic), con la consideración de la Presidencia del Comité en el sentido de que es necesario que 

el área responsable de la información precise el número de los dictámenes que son objeto de 

7de 15 /   
/ \ 

\ 
\



Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
ASF :::...... AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 

CAMARA DE DIPUTADOS . ACTA CORRESPONDIENTE ALA 

DECIMA OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de Mexico, 12 de mayo de 2022 

clasificación para brindar certeza del alcance de la respuesta, tal y como lo establece el 

Criterio 02/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAl). Se emite la resolución siguiente: -------------------------- 
  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley 
18SE/CT/ASF/12052022.04 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como reservada de los proyectos de 

dictámenes técnicos que recibió la Auditoría Especial de 
Seguimiento Informes e Investigación de las unidades 

administrativas auditoras, en virtud de que los mismos se 

encuentran en análisis e integración y que constituyen el 

soporte probatorio para la imputación de presuntos hechos 

delictivos, por lo que su divulgación podría causar un 

severo perjuicio a las estrategias tendientes a evitar la 
obstrucción en la prevención o persecución de delitos; 

obstaculizar las acciones que implementen las autoridades 

para evitar su comisión, o menoscabar o limitar la 

capacidad de las autoridades para evitar la comisión de 

delitos, con motivo de los presuntos hechos delictivos 

contenidos en los dictámenes referidos, derivados de las 

irregularidades detectadas en las revisiones practicadas a 

las operaciones de las entidades fiscalizadas, entorno a la 

Cuenta Pública correspondiente, además de que pudiera 
afectarse el principio constitucional de presunción de 

inocencia, al tratarse de información que alude a servidores 

públicos y personas físicas o morales identificables. 

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

fracción VIl de la Ley General de Transparencia y Acceso 

\ a la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, fraccióny 

VIl de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y el numeral Vigésimo sexto de los 

Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

\ 

N 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 de información como reservada, solicitado mediante el oficio 

con número AESII/ST/696/2022, 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 330030122000391: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
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me informe el estatus actual de la solicitud de aclaración con clave 2018-A-28000-21-1410- 
03-001 documentó en la auditoría número 1410 correspondiente a la Cuenta Pública del año 

2018 a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Tamaulipas. La 

solicitud con la clave citada afirma que “Para que el Gobierno del Estado de Tamaulipas aclare 

y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 83,218,569.20 

pesos (ochenta y tres millones doscientos dieciocho mil quinientos sesenta y nueve pesos 

20/100 M.N.), por concepto de no contar con los anexos 3 pedido y especificaciones técnicas, 

ni con los elementos suficientes de que los bienes y servicios recibidos correspondieran con 

los anexos mencionados”. 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 seguimiento”, pido se adjunte el documento 

mediante el cual el Gobierno de Tamaulipas o la dependencia fueron informados sobre la 
solicitud de aclaración mencionada y el plazo en el cual pudo ser aclarada de acuerdo con la 

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

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

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

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

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

a partir de cuál fecha venció. SI POR ESTA SOLICITUD SE PRESENTARON DENUNCIAS O 
DEMANDAS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES POR NO CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE 
JUSTIFICACIÓN, PIDO SE ACLARE “SÍ” O “NO” HAY UNA DENUNCIA Y PIDO SE AGREGUE LA FECHA 
EN QUE SE PRESENTÓ. ACLARACIÓN: NO ESTOY SOLICITANDO DATOS PERSONALES QUE 
AFECTEN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS O PROCESOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS 
INSTRUMENTADOS POR LA ASF. MI INTERÉS SE ENFOCA EN LOS DATOS GENERALES DEL PLIEGO 
DE OBSERVACIONES Y EL AVANCE EN LA CONCLUSIÓN DE LA FISCALIZACIÓN, MI DERECHO 
CIUDADANO A SABER RESPALDA MI CUESTIONAMIENTO SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS 
RECURSOS PUBLICOS FEDERALES.” (sic); se emite la resolucién siguiente: ------------------------- 
  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley 
18SE/CT/ASF/12052022.05 | 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 d 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma a 

cual el gobierno de Tamaulipas fue informado de la solicitud 
de aclaración con clave 2018-A-28000-21-1410-03-001, en 
virtud de que dio lugar a la acción “2018-A-28000-21-1410- 
06-006” (Pliego de observaciones), el cual no cuenta con 

una determinación definitiva y que, de ser divulgado 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 que 

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. 
  

  

  

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

confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitado mediante el oficio 
con número OAED/EUTAED/041/2022, suscrito por el Asesor en la Oficina del Auditor 
Especial de Desempeño y enlace ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la 

respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 330030122000402: “La Evaluación de la 

Política Educativa en el Desarrollo Económico de México 1514-DS, se dio de baja el 11 de 

febrero de 2022 por “recalendarización”, es decir, nueve días antes de la entrega del Informe 

de Resultados de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados el domingo 20 de febrero. En 

este sentido, en la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría 

Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, realizada el 02 de marzo de 2022, 

participó el Dr. Jaime Bolaños Cacho Guzmán, Titular de la Unidad de Homologación 

Legislativa y Planeación, Transparencia y Sistemas de la ASF, y expresó que “las 

evaluaciones no son procesos de fiscalización, que son simples evaluaciones de política 

pública y no están sujetas ni a término de entrega, ni a término ni procedimiento de 
evaluación”, por lo que dichas evaluaciones no están sujetas al programa anual de auditorías. 

Por lo anteriormente señalado solicito copia de los siguientes documentos: -Copia del Oficio 

de notificación del inicio de esta evaluación. -Copia de todos los Oficios de Solicitud de 

Información realizadas a la entidad evaluada. -Copia de los Oficios de contestación de la 

entidad evaluada a las Solicitudes de Información de la Auditoría Superior de la Federación. - 
Copia de las disposiciones legales en las que se fundamentó la baja por recalendarización de 

la Evaluación de la Política Educativa en el Desarrollo Económico de México 1514-DS o bien, 

de la normativa interna de la ASF motivando y fundamentando esta baja de acuerdo con, la 

\normatividad antes señalada. -Copia de los oficios, escritos o documentos en los que se 

solicita a la ASF la recalendarización o reprogramación de la Evaluación de la Politi 
Educativa en el Desarrollo Económico de México 1514-DS. -Copia del Oficio de Notificación 

para citar a la entidad evaluada a la reunión a la que se refiere el segundo párrafo del artículo 

20 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como copia de los 

resultados finales y observaciones preliminares que se le remitieron a la entidad evaluada a 
que se refiere el párrafo y artículo antes señalado. -Copia de los oficios donde la entidad 
evaluada da contestación a la cédula de resultados finales y observaciones preliminares 

emitida por la Auditoría Superior de la Federación, a la que se refiere el segundo párrafo del 

artículo 20 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. -Defina la 
diferencia entre una Evaluación de Desempeño y una Auditoría de Desempeño que dio como 

resultado que el Dr Bolaños afirmara que: “las evaluaciones no son procesos de fiscalización, 

que son simples evaluaciones de política pública y no están sujetas ni a término de entrega, 
ni a término ni procedimiento de evaluación”, -Copia de los documentos en los que figuren los 
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elementos o criterios cuantitativos y cualitativos establecidos en la normativa institucional de 
la Auditoría Superior de la Federación, que utilizaron para definir que las evaluaciones no 

están sujetas a los plazos de entrega al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública.” (sic); se emite la resolucion siguiente: ------------------------------ 
  

  

ACUERDO 
18SE/CT/ASF/12052022.06 

    

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 del expediente de la 

evaluación a la política pública 1514-DS “Evaluación de la 

Política Educativa en el Desarrollo Económico de México”, 

en lo que corresponde a los documentos relacionados con 

copia del oficio de notificación del inicio de la evaluación; 

copia de todos los oficios de solicitud de información 

realizadas a la entidad evaluada; copia de los oficios de 

contestación de la entidad evaluada a las solicitudes de 
información de la Auditoría Superior de la Federación; 

copia de los oficios, escritos o documentos en los que se le 

solicita a este órgano de fiscalización la recalendarización 

o reprogramación de la evaluación; copia del oficio de 

notificación para citar a la entidad evaluada a la reunión a 

la que se refiere el segundo párrafo del artículo 20 de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 

así como copia de los resultados finales y observaciones 

preliminares que se remitieron a la entidad evaluada y, 

copia de los oficios donde la entidad evaluada da 

contestación a la cédula de resultados finales y 

observaciones preliminares emitidas por esta Auditoría 

Superior de la Federación; ello, en virtud de que de ser 
proporcionada la información requerida se afectaría a 

salvaguarda de la labor de la Auditoría Superior de 
Federación, interfiriendo en el impacto, efectividad Pl 

calidad de sus revisiones y en el cumplimiento de los 
objetivos de los programas y solución de los problemas 

públicos a los cuales está orientada la evaluación a la 

política pública de referencia, en virtud de que la misma se 

extendió en su análisis. 

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

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los 

Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación, así como para la elaboración de versiones 
públicas y conforme a la prueba de daño presentada por la   
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Dirección General de Auditoría de Desempeño al 
Desarrollo Económico, adscrita a la Auditoría Especial de 
Desempeño, para dar atención a la solicitud de mérito. 

El periodo de reserva es por 15 meses.       
  

  

  

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

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

números DGJ/A/2041/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y enlace ante la Unidad de 

Transparencia y AESII/ST/635/2022, 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 330030122000418: “De conformidad con la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas, sirva indicar con datos estadísticos (números), la 

siguiente información: 1. De las Cuentas Públicas 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, sirva 

indicar, por separado, el número de informes de presunta responsabilidad elaborados por el 
área de investigación. 2. De las Cuentas Públicas 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, sirva 

indicar, por separado, el número de informes de presunta responsabilidad elaborados por el 
área de investigación, donde se ha calificado como no grave una conducta. 3. De las Cuentas 

Públicas 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, sirva indicar, por separado, el número de 

informes de presunta responsabilidad elaborados por el área de investigación, donde se ha 
calificado como grave una conducta. 4. De las Cuentas Públicas 2016, 2017, 2018, 2019, 

2020 y 2021, sirva indicar, por separado, el número de informes de presunta responsabilidad 

admitidos por el área de sustanciación. 5. De las Cuentas Públicas 2016, 2017, 2018, 2019, 

2020 y 2021, sirva indicar, por separado, el número de informes de presunta responsabilidad 

admitidos por el área de sustanciación por la posible existencia de una falta administrativa no 

grave. 6. De las Cuentas Públicas 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, sirva indicar, por 

separado, el número de informes de presunta responsabilidad admitidos por el área de 

sustanciación por la posible existencia de una falta administrativa grave 7. De las Cuentas 

Públicas 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, sirva indicar, por separado, el número de 

procedimientos de responsabilidad administrativa no grave tramitados por el área de 

sustanciación en los que se emitió resolución de responsabilidad, sobreseimiento o 
inexistencia de responsabilidad. 8. De las Cuentas Públicas 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 

2021, sirva indicar, por separado, el número de procedimientos de responsabilidad 

administrativa grave tramitados por el área de sustanciación ante el Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa, en los que se emitió sentencia de responsabilidad, sobreseimiento o 

inexistencia de responsabilidad. 9. De las Cuentas Públicas 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

2021, sirva indicar, por separado, el número de amparos, en los que, por medio d 

alegaciones, se ha sostenido la constitucionalidad de las sentencias de responsabilida 
administrativa y el Tribunal Colegiado de Circuito competente, ha negado el amparo a los 

responsables, exponga también este último número. 10. De las Cuentas Públicas 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020 y 2021, sirva indicar, por separado, el número de amparos, en los que, por 

medio de alegaciones, ha sostenido la constitucionalidad de las sentencias de responsabilidad 
administrativa y el Tribunal Colegiado de Circuito competente, ha revocado la sentencia para 

que se determine la inexistencia de responsabilidad administrativa. 11. De las Cuentas 

Públicas 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, sirva indicar, por separado, el número de 

recursos de revisión presentados ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en contra 
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de sentencias de inexistencia de responsabilidad, y el número de sentencias que han sido 

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

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il de la Ley 
18SE/CT/ASF/12052022.07 | 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, aprueba la 

ampliación del plazo previsto para la atención de la 

solicitud de mérito, toda vez que el plazo adicional es 

necesario para estar en posibilidad de agotar la búsqueda 

de la información y emitir una respuesta que atienda al 
requerimiento formulado. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo 

párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y 135, segundo párrafo de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; así como el numeral Vigésimo octavo de los 

Lineamientos que establecen los procedimientos internos 
de atención a solicitudes de acceso a la información 

pública.       
  

  

  

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

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

número DGJ/A/2120/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y enlace ante la Unidad de 

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

330030122000431: “1.- ¿Cuántos expedientes de presunta responsabilidad administrativa se 

Iniciaron conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en cada uno de 
los años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022? 2.-De los expedientes de presunta 

responsabilidad administrativa iniciados en cada uno de los años 2017, 2018, 2019, 2020, 

2021 y 2022, ¿En cuántos se emitió informe de presunta responsabilidad? ¿y cuál fue la falta 
Administrativa? 3.- De los expedientes de presunta responsabilidad administrativa iniciad: 
en cada uno de los años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 ¿En cuántos se emitió acuerdo 

de conclusión y archivo del expediente? 4.- De los expedientes de presunta responsabilidad 

administrativa iniciados en cada uno de los años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 ¿En 

cuántos se dio vista a las Secretarías o a los Órganos internos de control por la presunta 

comisión de faltas administrativas no graves? 5.- Derivado de sus investigaciones, ¿Cuántas 

denuncias se presentaron ante el Ministerio Público competente, por el acontecimiento de 

presunta comisión de delitos? 6.- En cada uno de los años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 

2022 ¿Cuántos Informes de Presunta Responsabilidad fueron admitidos por la Autoridad 

Sustanciadora? 7.- En cada uno de los años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 ¿Cuántas 

prevenciones se realizaron? 8.- En cada uno de los años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 

2022 ¿Cuántos Informes de Presunta Responsabilidad NO fueron admitidos por la Autoridad 

Sustanciadora? 9.- En cada uno de los años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 ¿Cuántos 

/ 
/ 

(~ 

\ 
\ 

Informes de Presunta Responsabilidad fueron admitidos por la Autoridad Sustanciadora? 10.- / 

/ 
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En cada uno de los años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 ¿Cuántos expedientes por 

procedimientos de responsabilidad administrativa fueron enviados al Tribunal para ser 

resueltos conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas ?” (sic); se emite 

la resolución siguiente:   

  

  

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

18SE/CT/ASF/12052022.08 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, aprueba la 

ampliación del plazo previsto para la atención de la 
solicitud de mérito, toda vez que el plazo adicional es 

necesario para estar en aptitud de dar una respuesta que 

atienda el requerimiento formulado. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo 

párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y 135, segundo párrafo de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; así como el numeral Vigésimo octavo de los 

Lineamientos que establecen los procedimientos internos 

de atención a solicitudes de acceso a la información 
pública.         
  

  

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 treinta y cinco minutos del día 

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

su rúbrica al margen y firma autógrafa al calce por los miembros del Comité de Transparencia 
de la Auditoría Superior de la Federación.   

  

A 
Lic.Areli Cano Guadiana     
Suplente del Titular'de la Suplente del Titular de la 

Unidad de Normatividad y Enlace Legislativo y Unidad Técnica de la 

Titular de la Unidad de Transparencia Auditoría Superior de la Federación 
Presidente Vocal 
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    Lic. David Js: 
Suplente, 

Auditoría Espécj 

     

  

rtiz Calzada 
Titular de la 

del Gasto Federalizado 

Vocal 

  

/ 

Ge. Mercedes Luna Reyes 

Suplente de la Titular de la 

Unidad General de Administración 
Vocal 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
DECIA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022 
fy 

Ciudad de México, 12 de mayo de 2022 

   

   
Lic. Hugo Maude 

Suplente de 

Mtro. Saú ¡que Ayala Medina 
Suplente del responsable del área 

coordinadora de archivos 
Asesor 

  

     
Mtr RicdrdoChiny oya Zambrano 
Director de Tránsparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos 
Secretario de Acuerdos 

Las firmas que anteceden forman parte del Acta de la Décima octava sesión extraordinaria del 

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