
Auditoria COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
ASF'|::-: AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

de la Federación 

CÁMARA DE DIPUTADOS : ACTA CORRESPONDIENTE ALA 

DECIMA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 17 de marzo de 2022 

En la Ciudad de México, a las trece horas nueve minutos del dia 17 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. 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 de la 
Lic. Guadalupe Nayeli López Prieto, de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero; 

del Lic. Alejando León Ramos, de la Auditoría Especial del Desempeño y del Lic. Sandor 

Díaz Dávila, de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación. 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 sesión.-------------------- 
  

  

x Cc’ a 
DESARROLLO DE LA SESION 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 
11SE/CT/ASF/17032022.01 | para la presente sesión.         
  

  

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

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

número AECF/0552-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 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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Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

ASF: o AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
de la Federación 

CÁMARA DE DIPUTADOS ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 17 de marzo de 2022 

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción II de la Ley 
11SE/CT/ASF/17032022.02 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, aprueba la 

ampliación del plazo previsto para la atención de la 
solicitud de mérito, toda vez que el plazo adicional es 
necesario para estar en posibilidad de 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.         

  

  

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, aprobación 
de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con número 
AESII/ST/283/2022, 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: “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- 

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, AYO, 
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 |”. 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 lo 
recursos. En caso de que esté “en procedimiento”, pido se adjunte el documento mediante 
cual el Gobierno de Campeche o la dependencia fueron informados sobre el pliego d 
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:   
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACION 

. ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
DECIMA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 17 de marzo de 2022 

  

ACUERDO 
11SE/CT/ASF/17032022.03 

    

Con fundamento en los artículos 44, fracción Il de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia 

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

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

necesario para 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.   
  

  

  

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, aprobación 
de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con número 
AESII/ST/284/2022, 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 
me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-04000-19-061 

y 

(A 

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

de la Federación 

CÁMARA DE DIPUTADOS . ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

DECIMA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 17 de marzo de 2022 

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il de la Ley 
11SE/CT/ASF/17032022.04 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

Transparencia, por unanimidad de votos, aprueba la 

ampliación del plazo previsto para la atención de la 

solicitud de mérito, toda vez que el plazo adicional es 

necesario para agotar la búsqueda de la información 

requerida y estar en posibilidad de emitir una respuesta. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo 

párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y 135, segundo párrafo de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; así como el numeral Vigésimo octavo de los 

Lineamientos que establecen los procedimientos internos 

de atención a solicitudes de acceso a la información 

pública.         
  

  

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, aprobación 
de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con número 

AESII/ST/285/2022, 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 

Pública Federal por un monto de 1,445,931.58 pesos (un millón cuatrocientos cuarenta y cinco 
nil 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 

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

diciembre de 2018 y los devengados no pagados al 31 de marzo de 2019 del Fondo para el , e 
Fortalecimiento Financiero 2018 que no se reintegraron a la Tesorería de la Federación e Sy 

15 días naturales siguientes, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las * 
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, pide, 
copia o version pública de todos los documentos que sustenten dicha aclaración y se expliqu 
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: --------------------- 
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Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

  
ASF Superior in AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

CÁMARA DE DIPUTADOS ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 17 de marzo de 2022 

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il de la Ley 
11SE/CT/ASF/17032022.05 | 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, 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.       
  

  

  

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

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

AESI1/ST/286/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de 
Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acce 

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 informado 
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 venci6.” (sic); se emite la resoluci6n siguiente: --------------------- 

S
e
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

. ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
DECIMA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 17 de marzo de 2022 

  

ACUERDO 
11SE/CT/ASF/17032022.06 

    

Con fundamento en los artículos 44, fracción ll de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción ll de la Ley Federal de Transparencia 

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

  

  

7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con 
número AESI!/ST/287/2022, 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 

ve 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 
Aseiscientos 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 Le 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; de la Le 
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 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 
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Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

  
ASF IS dir AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

CÁMARA DE DIPUTADOS ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 17 de marzo de 2022 

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 
11SE/CT/ASF/17032022.07 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

necesario para 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.         
  

cy 

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 AESII/ST/288/2022, 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 cuarenta 

y ocho mil trescientos sesenta y nueve pesos 71/100 M.N.), más los rendimientos financieros 
generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, po 
concepto de gastos a comprobar por viáticos, durante el ejercicio 2018, en incumplimiento d 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 70, fracción l; de la Ley de Disciplin 

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 recuperar o aclarar”, pido se me informe las razones por 
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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 

11SE/CT/ASF/17032022.08 | 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.         

  

  

9. En desahogo del 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 oficio con 

número AESIl/ST/289/2022, 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 330030122000148: “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- 
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 novecie 
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 

registradas en el capítulo 1000, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículo 70, fracción l”. En caso de que este pliego se haya aclarado, pid 
copia o versión pública de todos los documentos que sustenten dicha aclaración y se expliqu 

a detalle el destino de los recursos. En caso de que esté “en procedimiento”, pido se adjunt 
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 

   

P 

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

8 de 32



Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
Superior AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 
de la Federación ASF 

CÁMARA DE DIPUTADOS . ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

DECIMA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 17 de marzo de 2022 

  

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 
11SE/CT/ASF/17032022.09 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

Transparencia, por unanimidad de votos, aprueba la 
ampliación del plazo previsto para la atención de la 
solicitud de mérito, toda vez que 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.       
  

  

  

10. En desahogo del décimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con 

número AESII/ST/290/2022, 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 o 

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

11SE/CT/ASF/17032022.10 | 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.         

  

  

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

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

número AESIl/ST/291/2022, 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 201 

incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y to8 
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 document e 
mediante el cual el Gobierno de Campeche o la dependencia fueron informados sobre 

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:   
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ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il de la Ley 
11SE/CT/ASF/17032022.11 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.       
  

  

  

12. En desahogo del décimo segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su 
caso, aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio 

con número AESIl/ST/292/2022, 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 (AS 
me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-04000-19-061 -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 que 

no se encuentran terminadas, debido que sufrieron cambios en las metas programadas con 

respecto a los proyectos autorizados, mismas que no se encuentran en operación, 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, parraf 

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

Relacionados con las Mismas, artículos 131, 154, 157 fracción XIl, 164, 165 , 167 y 17; 

fracción V y de los Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional, 
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 
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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 Fiscalizacion. 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 
11SE/CT/ASF/17032022.12 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 65, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, el Comité de 
Transparencia, por unanimidad de votos, aprueba la 

ampliación del plazo previsto para la atención de la 
solicitud de mérito, toda vez que 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.       
  

  

  

13. En desahogo del décimo tercer 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/293/2022, 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 330030122000183: “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-D6- 

003 documentó en la auditoría número 617 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2 
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, has 
su reintegro a la TESOFE, por la diferencia entre lo comprobado y lo pagado p 

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 : 
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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 
11SE/CT/ASF/17032022.13 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 65, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, el Comité de 
Transparencia, por unanimidad de votos, 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.       
  

  

  

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

aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el ofici OP 

número AESII/ST/294/2022, 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 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 
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, e 

incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilida 
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 

/ 

ON 

de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido se explique a partir de cuál fecha venció. En A | 
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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 

11SE/CT/ASF/17032022.14 | 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, 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.         

  

  

15. En desahogo del décimo quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con 
número AESIl/ST/295/2022, 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 

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

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 Médic 
Paramédica y Afín, actualizada al 1” de enero de 2006 por la Secretaría de Salud”. En cas 

de que este pliego se haya aclarado, pido copia o versión pública de todos los documento 
que sustenten dicha aclaración y se explique a detalle el destino de los recursos. En caso d 

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 

, 

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

11SE/CT/ASF/17032022.15 | General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia 

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

ampliación del plazo previsto para la atención de la 

solicitud de mérito, toda vez que el plazo adicional 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.       
  

  

  

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

aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficiocon 
número AESII/ST/296/2022, 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 
y 70, fracción l, y del Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29-A”. En caso de qu 
este pliego se haya aclarado, pido copia o versión pública de todos los documentos q 

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 
oo 
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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 
11SE/CT/ASF/17032022.16 | 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, 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.         

  

  

17. En desahogo del décimo 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/297/2022, 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 Hacia 

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 financieros 

generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de las participaciones 
federales, por no contar con la evidencia de la prestación de servicios y entrega de los bienes, 

en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Seri 
Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, artículos 39, 40, 45, 46, 50 a 5 

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 
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 
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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 

11SE/CT/ASF/17032022.17 | 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.       
  

  

  

18. En desahogo del décimo octavo punto del orden del día, relativo al análisis y, en sul 
aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio-cón o 
número AECF/0551-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 330030122000194: “Solicito todos y cada uno de los 

correos electrónicos localizados en la bandeja de entrada, la bandeja de salida y la bandeja 
de enviados de los servidores públicos con niveles de director general a subdirector u  ' \ 
homólogos de esa institución del 1 de enero de 2019 al 10 de febrero de 2022.” (sic); se emite | 

la resolución siguiente:   

  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il de la Ley 
11SE/CT/ASF/17032022.18 | 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, aprueba la 

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

necesario para estar en posibilidad de realizar un análisis Y 
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 
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Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; así como el numeral Vigésimo octavo de los 

Lineamientos que establecen los procedimientos internos 

de atención a solicitudes de acceso a la información 

pública.       
  

  

  

19. En desahogo del décimo 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 oficio con 
número AECF/0550-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 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:   

  

  

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

11SE/CT/ASF/17032022.19 | 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 

de atención a solicitudes de acceso a la informa 

pública.         

  

  

20. En desahogo del vigésimo 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 son 
número AESII/ST/298/2022, 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 
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quinientos sesenta y tres pesos 87/100 M.N.), mas 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 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 
11SE/CT/ASF/17032022.20 

    

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, 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 informagony 
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. 
  

  

  

21. En desahogo del vigésimo 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 co 

numero AESII/ST/299/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial d 
Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acce 

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 
> a 
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Publica 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/IDOP/R23FORTAFIN-008/2018, ejecutada 
por el municipio de Candelaria, Campeche, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y 
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 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 
11SE/CT/ASF/17032022.21 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, 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 articulos 132, segundo 

Ni 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 interno 

de atención a solicitudes de acceso a la información! 
pública. 

a 

  

D
R
         

  

  

22. En desahogo del vigésimo segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su FP 
caso, aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio 

con número AESIl/ST/300/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de 
Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acce 
a la Información 330030122000206: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (AS 
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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Publica 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 
11SE/CT/ASF/17032022.22 

    

Con fundamento en los artículos 44, fracción II 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, 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 espucsie < 

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.   
  

  

  

23. En desahogo del vigésimo tercer 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 co 
numero AESII/ST/301/2022, 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. El pliego con 
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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 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 

11SE/CT/ASF/17032022.23 | 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 Le 

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. | 
  

\ 

\ 
24. En desahogo del vigésimo cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su casal 
aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con 
número AESII/ST/302/2022, 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 330030122000208: “Solicito que la Secretaría de la Contraloría del Estado 
de Campeche me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-04000- 

19-0605-06-002 que documentó la Auditoría Superior de la Federación en la auditoría número 
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605 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 a la fecha de recibida esta solicitud. 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 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 la versión pública de todos los documentos que 

sustenten dicha aclaración. 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 
11SE/CT/ASF/17032022.24 

    

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, aprueba a J 

la ampliación del plazo previsto para la atención de 

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.   
  

  

25. En desahogo del vigésimo quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su casal 
aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con 

número AECF/0562-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 330030122000138: “1. Solicito un informe detallado del 
estatus actual, las sanciones impuestas (en su caso) y el avance de las investigaciones y 

e 
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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 resolución siguiente:   
  

  

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

11SE/CT/ASF/17032022.25 | 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 estar en posibilidad de realizar un análisis 
exhaustivo de la información solicitada a efecto de dar la 
debida atención al peticionario. 

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.         

  

  

26. En desahogo del vigésimo sexto 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 consu \, 
directa de la misma, solicitada mediante el oficio con numero AEGF/ST/069/2022, suscrito por 
el Secretario Técnico del Auditor Especial del Gasto Federalizado, a efecto de emitir la 

respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 330030122000210: “Respecto a la 

siguiente auditoría de la cual pongo el link más adelante, quiero saber el nombre de las 

personas morales o físicas que se mencionan en las siguientes contrataciones y que derivarol 
en las observaciones de la ASF. "12. Con la revisión de diversos expedientes técnico 
unitarios de obra pública pagados con recursos del PROAGUA 2020, se comprobó que en un 

expediente con contrato número PROAGUA2020-ALTAR-0801, el Gobierno del Estado de 

Sonora no presentó la documentación del proceso de adjudicación, consistente en la 

suficiencia presupuestal, acta constitutiva de la empresa contratada, constancia de registro 
en el padrón de contratistas y fianzas de anticipo, cumplimiento y/o vicios ocultos, y en 9 
expedientes con números de contratos CEA-APARURAL-IHU-OB-20-035, CEA-APARURAL- 

IHU-OB-20-021, CEA-APARURALIHU-OB-20-023, CEA-APARURAL-IHU-0B-20-069, CEA- 
APARURAL-IHU-0B-20-029, CEAPRODI-I/HU-OB-20-028, CEA-AGUALIMPIAEMER-IHU- 
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AD-20-025, CEA-PRODI-IHU-ADQ-20- 032 y CEA-PRODI-I/HU-ADQ-20-034, la entidad 
fiscalizada no presentó las actas constitutivas de las empresas contratadas y las constancias 
de registro en el padrón de contratistas, en incumplimiento de los artículos 36, sexto párrafo, 
66 y 74 Bis, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 37, fracción 
IV, 43, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 170, fracción IX, del Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y clausula séptima, del Contrato de 
Obra Pública.”. Favor de proporcionar la razón social de los proveedores y/o contratistas 

mencionados anteriormente. 

https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2020_1296_a.pdf.“(sic); se emite la 
resolución de mérito, con la consideración de que la Presidencia del Comité de Transparencia 
sugirió al área responsable motivar de mejor manera la imposibilidad técnica o material para 

atender la modalidad de acceso requerida, así como precisar el número de fojas puestas a 
disposición a efecto de brindar certeza al peticionario del volumen de la información y estar 

en condiciones de notificar los costos de reproducción, conforme al criterio establecido por el 

organismo garante en el RRA 14358/21, quedando en los termino siguiente: --------------------- 
  

  

ACUERDO 
11SE/CT/ASF/17032022.26 

    

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, fotografía de elector, domicilio, edad, sexo, año de 

registro, fecha de nacimiento, Clave Única de Registro de 
Población (CURP), firma, Clave de registro, huella dactilar, 

Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) contenidos 
en credenciales de elector; número de folio, número de 
serie de sello digital, número de serie de certificado digita 

del SAT, sello digital del emisor y del SAT y Código B 
y/o Código QR contenidos en facturas y; edad, domicilio, 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC), firmas, 
nacionalidad, correos y teléfonos de particulares 

contenidos en diversos documentos, todos ellos, por 
tratarse de datos personales que inciden en 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 Trigésimc 
Octavo de los Lineamientos generales en materia d 
clasificación y desclasificación de la información, así como|Y 
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 
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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 contenidos en el expediente de la auditoría 

1296-DS-GF de la Cuenta Pública 2020, conforme a la 

carátula de clasificación presentada por la Dirección 

General de Auditoría del Gasto Federalizado “D” adscrita a 
la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, 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.     

  

  

27. En desahogo del vigésimo séptimo 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, solicitada mediante el oficio con número AEGF/ST/072/2022, 
suscrito por el Secretario Técnico del Auditor Especial del Gasto Federalizado, a efecto de 

emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 330030122000239: “Solicito 
consulta directa de la siguiente auditoría: Gobierno del Estado de Oaxaca (Auditoría 
Coordinada) Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 14-A-20000-14-1074 GF-020.*(sic); se 
emite la resolución siguiente:   

  

  

ACUERDO 
11SE/CT/ASF/17032022.27 

    

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 Transparenci 

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

clasificación como confidencial de los siguientes datos: 

nombre, fotografía de elector, domicilio, edad, sexo, año de 

registro, fecha de nacimiento, Clave Única de Registro de 
Población (CURP), firma, Clave de registro, huella dactilar, 

Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) contenido 
en credenciales de elector; número de folio, número de 
serie de sello digital, número de serie de certificado digital 
del SAT, sello digital del emisor y del SAT y Código BBD 

y/o Código QR contenidos en facturas y; edad, domicilio, 

R 

  Registro Federal de Contribuyentes (RFC), firmas, 
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nacionalidad, correos y teléfonos de particulares 

contenidos en diversos documentos, todos ellos, por 

tratarse de datos personales que inciden en 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 

los documentos que integran el expediente de la auditoría 

1074 de la Cuenta Pública 2014, conforme a la carátula 
clasificación presentada por la Dirección General de 
Auditoría del Gasto Federalizado “A”, adscrita a la 

Auditoría Especial del Gasto Federalizado, para dar 
atención a la solicitud de mérito. Ello en caso de requerirse 
la reproducción de la información, previo pago de derechos. 

S
e
e
 

Asimismo, se aprueban las medidas de seguridad Que» \ 

seran implementadas por el area responsable al mom nto Ñ 

de llevarse a cabo la consulta directa de la información, 

modalidad de acceso requerida, 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. 

A         
  

  

28. En desahogo del vigésimo octavo 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 publica, así como de 
las medidas de seguridad que serán adoptadas en caso de llevarse a cabo la consult Ó 
directa de la misma, solicitada mediante el oficio con número AEGF/ST/073/2022, suscrito po 
el Secretario Técnico del Auditor Especial del Gasto Federalizado, a efecto de emitir la,- 
respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 330030122000240: “Solicito consult 
directa de la siguiente auditoría: Gobierno del Estado de Sinaloa Distribución de las 

Participaciones Federales Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-25000-02- 

1830.“(sic); se emite la resolución siguiente:   
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ACUERDO 
11SE/CT/ASF/17032022.28 

    

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, fotografía de elector, domicilio, edad, sexo, año de 

registro, fecha de nacimiento, Clave Única de Registro de 
Población (CURP), firma, Clave de registro, huella dactilar, 
Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) contenidos 
en credenciales de elector; número de folio, número de 

serie de sello digital, número de serie de certificado digital 
del SAT, sello digital del emisor y del SAT y Código BBD 

y/o Código QR contenidos en facturas y; edad, domicilio, 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), firmas, 
nacionalidad, correos y teléfonos de particulares 

contenidos en diversos documentos, todos ellos, por 
tratarse de datos personales que inciden en 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 

los documentos que integran el expediente de la a ' 

ay 1830-DE-GF de la Cuenta Pública 2016, conforme a 

carátula clasificación presentada por la Dirección General 
de Evaluación del Gasto Federalizado, adscrita a la 

Auditoría Especial del Gasto Federalizado, para dar 

atención a la solicitud de mérito. Ello en caso de requerirse ¿)' 
la reproducción de la información, previo pago de derechos. 

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, 

modalidad de acceso requerida, conforme a lo previsto en 

el artículo 133 de la citada Ley General y el Capítulo X de     
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los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas.     
  

  

29. En desahogo del vigésimo noveno punto del orden del día, relativo al análisis y, en su 
caso, confirmación de la clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos 
por el área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública, así 
como de las medidas de seguridad que serán adoptadas en caso de llevarse a cabo la 
consulta directa de la misma, solicitada mediante el oficio con número AEGF/ST/072/2022, 
suscrito por el Secretario Técnico del Auditor Especial del Gasto Federalizado, a efecto de 

emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 330030122000241: “Solicito 

acceso directo a la siguiente auditoría: Gobierno del Estado de Oaxaca Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-20000-19-1139- 
2019.*(sic); se emite la resolución siguiente:   
  

  

ACUERDO 
11SE/CT/ASF/17032022.29 

    

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, fotografía de elector, domicilio, edad, sexo, año de 

registro, fecha de nacimiento, Clave Única de Registro de 
Población (CURP), firma, Clave de registro, huella dactilar, 

Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) contenidos 
en credenciales de elector; número de folio, número de 

serie de sello digital, número de serie de certificado digital 

del SAT, sello digital del emisor y del SAT y Código B 

y/o Código QR contenidos en facturas y; edad, domicilio 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), firmas, 
nacionalidad, correos y teléfonos de particulares 
contenidos en diversos documentos, todos ellos, por 

tratarse de datos personales que inciden en 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.     7 
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En consecuencia, con fundamento en los articulos 111 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
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 que integran el expediente de la auditoría 
1139-DS-GF de la Cuenta Pública 2018, conforme a la 
carátula clasificación presentada por la Dirección General 

de Auditoría del Gasto Federalizado “B”, adscrita a la 

Auditoría Especial del Gasto Federalizado, para dar 

atención a la solicitud de mérito. Ello en caso de requerirse 

la reproducción de la información, previo pago de derechos. 

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, 
modalidad de acceso requerida, 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.     

  

  

30. En desahogo del trigésimo 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/0017/2022, 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 330030122000195: “Solicito que me 

proporcionen el nombre de las nueve empresas con las que Fonatur suscribió siete contratos 

octavo, del Código Fiscal de la Federación, de acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 
\ y que el SAT reportó que se ubicaron en el supuesto establecido en el artículo 69-B, párrafo 

2020 que entregó el 20 de febrero de 2022 la Auditoría Superior de la Federación a la Cámara 
de Diputados, situación que se detalla en su apartado: "Avances en el desarrollo del proyecto 

documento, donde se puede consultar la información aludida, en la página 63).” (sic); se emite 

Tren Maya", Auditoría de desempeño 2020-3-21W3N-07-0401-2021 401-DE > emite / 

la resolución siguiente:   
  

  

| \ ACUERDO 
\.’ | 44SE/CTIASF/17032022.30 

    

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 mayoría de votos, confirma a 

clasificación como reservada del nombre de las 

empresas con las que el Fondo Nacional de Fomento al 

Turismo suscribió contratos, en virtud de tratarse de 
información vinculada a la situación que se detalla en el 
informe de la auditoría de desempeño 2020-3-21W3N-07- 

0401-2021, 401-DE, denominada “Avances en el 

A
,
 

    

IS 
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Desarrollo del Proyecto Tren Maya”, cuya divulgación 
podría impactar de manera negativa en la efectividad y 
calidad de las revisiones y el cumplimiento de los objetivos 

de los programas y la solución de los problemas públicos 
auditados, los cuales, de manera posterior al informe de 

auditoría es preciso dar continuidad, además de poder 
afectar a terceros que interactúan con dicho programa y 
que ostentan derechos e intereses respecto de la 

información y documentación soporte. 

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

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

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

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

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

Desempeño. 

El periodo de reserva es por cinco años. 

La Presidencia del Comité de Transparencia y la vocal 
suplente de la Unidad Técnica de la Auditoría Superior deh 

la Federación, emiten voto en contra de la reserva. 

La consideración de la Presidencia es en virtud de que la 

prueba de daño presentada por el área responsable de la 

información no aporta los elementos de convicción que 

permitan acreditar la causal de reserva que se invoca, 
aunado a que el nombre de las personas morales que 
contratan con el Estado es información pública al formar 
parte de las obligaciones de oficio que todos los sujetos 

obligados están compelidos a difundir, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 70, fracción XXV!I!Il de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y conforme a la Tesis Aislada la. XLVII1/2021 
(10a.) de la Primera Sala la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, publicada el pasado 07 de noviembre de 2021, 
en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación cuyo , 
rubro refiere: “Por tanto, las empresas que contratan con el 

Estado no gozan de una expectativa de privacidad respecto. 

de la publicidad de su denominación social en los distintos 

procedimientos de fiscalización, pues la ciudadanía tiene 
derecho a conocer de manera oportuna a las personas   involucradas y la forma en la que se emplean los recursos 
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    involucrados.” 

públicos. Por lo que el carácter público del nombre de las 
empresas, incluyendo su mención en los procesos de 
fiscalización, es una característica que deben aceptar, pues 
se encuentra inmersa en las condiciones de contratación 

con el Estado Mexicano al existir recursos públicos   
  

  

No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, la Suplente del Presidente 
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las catorce horas con tres minutos del día 17 
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 de Transparencia 
  de la Auditoría Superior de la Federación. 
  

   
     

    

y    

   

   ZA Só bt y 

   

  

   

  

    

  

    

Lic. Areli Cano uádiana . ¡ Maribel Flores Rodríguez 
Suplente del Tit ar de la E Suplente del Titular de la 

Unidad de Normatividad y Enla “Legislativo. e Unidad Técnica de la 
Titular de la Unidad de Jránspars a Auditoría Superior de la Federación 

Presidente " Vocal 

E 
Lic. David Isa 

Suplente de 
Auditoría Especial 

Lic. Mercedes Luna Reyes 
Suplente de la Titular de la 

Unidad General de Administración 
Vocal 

Mtro. 

Director de Tpánsparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 

Secretario de Acuerdos 

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

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