
super oy AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 
de la Federación 

CÁMARA DE DIPUTADOS . ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

DECIMA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 23 de marzo de 2022 

ASF: COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA 

En la Ciudad de México, a las trece horas del día 23 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; el Lic. David Isaac Ortiz Calzada, Suplente del Titular de la Auditoría Especial del 
Gasto Federalizado y Vocal; el Lic. Hugo Mauricio Perera Miranda, Suplente del Titular de 

la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal y la Lic. Mercedes Luna Reyes, Suplente de la Titular 
de la Unidad General de Administración y Vocal. Asimismo, en calidad de invitados se cuenta 
con la asistencia del Lic. Guadalupe Nayeli López Prieto, de la Auditoría Especial de 
Cumplimiento Financiero; del Lic. Alejando León Ramos, de la Auditoría Especial del 

Desempeño; del Lic. Sandor Díaz Dávila, de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes 
e Investigación y de la Lic. Galia Carrillo Álvarez, de la Unidad de Igualdad de Género y 
Cultura de la Fiscalización. Están presentes el Mtro. Saúl Enrique Ayala Medina, Director 
de Recursos Materiales y suplente del responsable del área coordinadora de archivos en su 
calidad de asesor y el Mtro. Ricardo Chincoya Zambrano, Director de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos y Secretario de Acuerdos del Comité.----------- 
  

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

quórum requerido para celebrar la sesión; quien en respuesta informa que se cuenta con el 
quórum para sesionar, en consecuencia se procede al desarrollo de la sesiOn.-------------------- 
  

  

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS----------------------   

  

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

proyecto de orden del día, se emite la resolución siguiente:   

  

  

ACUERDO Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día 
12SE/CT/ASF/23032022.01 | para la presente sesión.         
  

  

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

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

AESII/ST/314/2022, 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 330030122000085: “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- 
005 que 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 703,909.57 pesos (setecientos tres mil novecientos 

nueve pesos 57/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por concepto de pagos en exceso a 

personal que no acredita el perfil académico correspondiente, en incumplimiento del Catálogo 
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Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín: requisitos académicos”. En caso 

de que este pliego se haya aclarado, pido copia 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 

12SE/CT/ASF/23032022.02 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como reservada del documento mediante el 

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

constancia que forma parte del expediente de investigación 

relativo a la acción 2018-A-04000-19-0603-06-005, que se 

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

divulgado podría causar un daño a la libre deliberación de 
esa autoridad investigadora, al generarse un 

prejuzgamiento de los alcances del procedimiento y su 

posible resolución, así como menoscabar, dificultar o dilatar 
el procedimiento de investigación que se está llevando a 
cabo, además de que podrían trastocarse las presuntas 
responsabilidades de los servidores públicos que 

intervinieron ya sea, por una conducta de comisión u 

omisión en el desempeño de sus obligaciones derivado de 

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

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

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

desclasificación, así como para la elaboración de versiones 
públicas.       El periodo de reserva es por cinco años. 
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3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 

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

AESII/ST/303/2022, 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 330030122000095: “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- 

002 que 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 173,911.42 pesos (ciento setenta y tres mil 
novecientos once pesos 42/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados hasta su 
reintegro en la cuenta de la Tesorería de la Federación, por los recursos disponibles en la 
cuenta bancaria del municipio de Candelaria, Campeche, al 31 de marzo de 2019 en la que 
administró los recursos de Fondo para el Fortalecimiento Financiero de Inversión 2018, en 
incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículo 17”. En caso de que este pliego se haya aclarado, pido copia o versión 
pública de todos los documentos que sustenten dicha aclaración y se explique a detalle el 

destino de los recursos. En caso de que esté “en procedimiento”, pido se adjunte el documento 

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

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

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

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

a partir de cual fecha venci6é.” (sic); se emite la resolucion siguiente: --------------------------------- 
  

  

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

12SE/CT/ASF/23032022.03 | General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia 

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

clasificación como reservada del documento mediante el 
cual el Gobierno de Campeche fue informado sobre el 
Pliego de Observaciones, en virtud de tratarse de una 

constancia que forma parte del expediente de investigación 

relativo a la acción 2018-A-04000-19-0604-06-002, que se 
encuentra en trámite en la Dirección General 
Investigación, por la presunta responsabilidad, 

administrativa de servidores públicos y que, de ser 

divulgado podría causar un daño a la libre deliberación de 
esa autoridad investigadora, al generarse un 

prejuzgamiento de los alcances del procedimiento y su 
posible resolución, así como menoscabar, dificultar o dilatar 
el procedimiento de investigación que se está llevando a 

cabo, además de que podrían trastocarse las presuntas 
responsabilidades de los servidores públicos que 
intervinieron ya sea, por una conducta de comisión u         
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omisión en el desempeño de sus obligaciones derivado de 
la falta de solventación del Pliego de Observación en 
cuestión, lo cual afectaría el interés social y público de las 

disposiciones legales de carácter federal. 

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

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

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

Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación, así como para la elaboración de versiones 
públicas.       El periodo de reserva es por cinco años. 
  

  

  

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

AESII/ST/304/2022, 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 33003012200009€6: “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- 
002 que documentó en la auditoría número 604 correspondiente a la Cuenta Pública del año 
2018 a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Campeche. El pliego 

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

Hacienda Pública Federal por un monto de 173,911.42 pesos (ciento setenta y tres mil 

novecientos once pesos 42/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados hasta su 
reintegro en la cuenta de la Tesorería de la Federación, por los recursos disponibles en la 

cuenta bancaria del municipio de Candelaria, Campeche, al 31 de marzo de 2019 en la que 

administró los recursos de Fondo para el Fortalecimiento Financiero de Inversión 2018, en 

incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículo 17”. En caso de que este pliego se haya aclarado, pido copia o versió 
pública de todos los documentos que sustenten dicha aclaración y se explique a detalle 

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 
12SE/CT/ASF/23032022.04 | 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         
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Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como reservada del documento mediante el 
cual el Gobierno de Campeche fue informado sobre el 

Pliego de Observaciones, en virtud de tratarse de una 
constancia que forma parte del expediente de investigación 

relativo a la acción 2018-A-04000-19-0604-06-002, que se 
encuentra en trámite en la Dirección General de 
Investigación, por la presunta responsabilidad 

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

posible resolución, así como menoscabar, dificultar o dilatar 
el procedimiento de investigación que se está llevando a 

cabo, además de que podrían trastocarse las presuntas 

responsabilidades de los servidores públicos que 
intervinieron ya sea, por una conducta de comisión u 

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

disposiciones legales de carácter federal. 

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

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y el numeral Vigésimo octavo de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación, así como para la elaboración de versiones 

públicas. 

El periodo de reserva es por cinco años.       
  

  

  

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

AESII/ST/316/2022, 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 330030122000098: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (. 
me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-04000-19-0608-06- 

001 que documentó en la auditoría número 608 correspondiente a la Cuenta Pública del año 

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

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

Hacienda Pública Federal por un monto de 2,337,572.38 pesos (dos millones trescientos 
treinta y siete mil quinientos setenta y dos pesos 38/100 M.N.), más los intereses generados 

desde su disposición hasta el reintegro a la Tesorería de la Federación, por los recursos del 
Fondo de Aportaciones Múltiples no comprometidos al 31 de diciembre de 2018 y no ejercidos 
al 31 de marzo de 2019, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las AS 
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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 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 resolucién siguiente: --------------------- 
  

  

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

12SE/CT/ASF/23032022.05 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

clasificación como reservada del documento mediante el 

cual el Gobierno de Campeche fue informado sobre el 
Pliego de Observaciones, en virtud de que forma parte del 
expediente de seguimiento relativo a la acción 2018-A- 
04000-19-0608-06-001, la cual aún no se considera con 
seguimiento concluido, es decir, no cuenta con una 

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

del cumplimiento de las leyes en materia de fiscalización, 
además de que podrían trastocarse las presuntas 

responsabilidades de los servidores públicos que 
intervinieron ya sea por una conducta de comisión u 

omisión en el desempeño de sus obligaciones, lo cual 
afectaría el interés social y público de las disposiciones 
legales de carácter federal. 

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

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto d 

Lineamientos generales en materia de clasificación” y 
desclasificación, así como para la elaboración de versiones 
públicas.       El periodo de reserva es por cinco años. 
  

  

  

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

AESII/ST/317/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de 
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Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso 

a la Información 330030122000099: “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- 
006 que 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 23,816.84 pesos (veintitrés mil ochocientos 

dieciséis pesos 84/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por concepto de cheques 

cancelados reintegrados a la cuenta del FASSA 2018, en incumplimiento de las Condiciones 

Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículo 54”. En caso de que este pliego se 
haya aclarado, pido copia o versión pública de todos los documentos que sustenten dicha 

aclaración y se explique a detalle el destino de los recursos. En caso de que esté “en 

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

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

las cuales este monto no ha sido aclarado ante la ASF y el plazo en el cual puede ser aclarado 
de acuerdo con la Ley de Fiscalización. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado 

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

  

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

12SE/CT/ASF/23032022.06 | General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción Il, de la Ley Federal de Transparencia 

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

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

expediente de seguimiento relativo a la acción 2018-A- 
04000-19-0603-06-006, la cual aún no se considera con 

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

intervinieron ya sea por una conducta de comisión u 
omisión en el desempeño de sus obligaciones, lo cual 
afectaría el interés social y público de las disposiciones 

legales de carácter federal. 

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

fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, fracción VI 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los         
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Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

      El periodo de reserva es por cinco años. 
  

  

  

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

AESI1/ST/307/2022, 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 330030122000100: “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- 
001 que 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 37,259,979.59 pesos (treinta y siete millones 
doscientos cincuenta y nueve mil novecientos setenta y nueve pesos 59/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de 
la Federación, por el pago de 16 trabajadores del Seguro Popular con recursos del Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud, en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 36 y 69”. 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 
12SE/CT/ASF/23032022.07 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, 
confirma la clasificación como reservada del 

documento mediante el cual el Gobierno de Campeche fue 

tratarse de una constancia que forma parte del expedienté 
de investigación relativo a la acción 2018-A-04000-19- 
0603-06-001, que se encuentra en trámite en la Dirección 

General de Investigación, por la presunta responsabilidad 
administrativa de servidores públicos y que, de ser 
divulgado podría causar un daño a la libre deliberación de 
esa autoridad investigadora, al generarse un       prejuzgamiento de los alcances del procedimiento y su 
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posible resolución, así como menoscabar, dificultar o 

dilatar el procedimiento de investigación que se está 

llevando a cabo, además de que podrían trastocarse las 

presuntas responsabilidades de los servidores públicos 
que intervinieron ya sea, por una conducta de comisión u 

omisión en el desempeño de sus obligaciones derivado de 

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

disposiciones legales de carácter federal. 

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

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

Información Pública y el numeral Vigésimo octavo de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación, así como para la elaboración de versiones 

públicas.       El periodo de reserva es por cinco años. 
  

  

  

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

confirmación de la clasificación como reservada, solicitado mediante el oficio con número 
AESII/ST/318/2022, 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 330030122000101: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-04000-21-0613-06- 

001 que documentó en la auditoría número 613 correspondiente a la Cuenta Pública del año 
2018 a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Campeche. El pliego 

con la clave citada afirma que “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 1,122,270.28 pesos (un millón ciento veintidós mil 

doscientos setenta pesos 28/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde 

su disposición hasta el reintegro a la TESOFE, por no haber aplicado la totalidad de los 

recursos correspondientes al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, y no , 
haberlos reintegrado a la TESOFE, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financlen eae 

las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; del Presupuesto de Egresos de la 

Federación, artículo 7, párrafo primero”. 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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ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción ll, de la Ley 

12SE/CT/ASF/23032022.08 | General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción Il, de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 
clasificación como reservada del documento mediante el 
cual el Gobierno de Campeche fue informado sobre el 

Pliego de Observaciones, en virtud de que forma parte del 
expediente de seguimiento relativo a la acción 2018-A- 
04000-21-0613-06-001, la cual aún no se considera con 
seguimiento concluido, es decir, no cuenta con una 

determinación definitiva y que, de ser divulgada podría 

causar un serio perjuicio a las actividades de verificación 

del cumplimiento de las leyes en materia de fiscalización, 
además de que podrían trastocarse las presuntas 
responsabilidades de los servidores públicos que 
intervinieron ya sea por una conducta de comisión u 

omisión en el desempeño de sus obligaciones, lo cual 

afectaría el interés social y público de las disposiciones 
legales de carácter federal. 

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

fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, fracción VI 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación, así como para la elaboración de versiones 
públicas.       El periodo de reserva es por cinco años. 
  

  

  

9. En desahogo del noveno punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación como reservada, solicitado mediante el oficio con número 
AESII/ST/322/2022, 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 330030122000105: “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- / 

001 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 plieg 
la clave citada afirma que “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda 
Pública Federal por un monto de 1,471,168.27 pesos (un millón cuatrocientos setenta y un mil 

ciento sesenta y ocho pesos 27/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición 
hasta el reintegro a la Tesorería de la Federación, por la falta de la documentación 

comprobatoria y justificativa de las erogaciones con recursos del FAETA 2018, de las cuales 
997,850.60 pesos corresponden al IEEA y 473,317.67 pesos al CONALEP - Campeche, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 42; del Código 
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Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29-A”. En caso de que este pliego se haya aclarado, 

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

adjunte el documento mediante el cual el Gobierno de Campeche o la dependencia fueron 
informados sobre el pliego de observaciones mencionado y el plazo en el cual puede ser 
aclarado de acuerdo con la Ley de Fiscalización. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente 

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

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

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

  

ACUERDO 
12SE/CT/ASF/23032022.09 

    

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

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

clasificación como reservada del documento mediante el 

cual el Gobierno de Campeche fue informado sobre el 
Pliego de Observaciones, , en virtud de que forma parte del 
expediente de seguimiento relativo a la acción 2018-A- 
04000-19-0610-06-001, la cual aún no se considera con 
seguimiento concluido, es decir, no cuenta con una 

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

del cumplimiento de las leyes en materia de fiscalización, 
además de que podrían trastocarse las presuntas 
responsabilidades de los servidores públicos que 

intervinieron ya sea por una conducta de comisión u 
omisión en el desempeño de sus obligaciones, lo cual 
afectaría el interés social y público de las disposiciones 

legales de carácter federal. ON 

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

la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, fracción VI 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los 

Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación, así como para la elaboración de versiones 

públicas.   El periodo de reserva es por cinco años. 
  

  

  

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

AESII/ST/323/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de 
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Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso 
a la Información 330030122000106: “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- 

002 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 3,704,523.03 pesos (tres millones setecientos cuatro mil 
quinientos veintitrés pesos 03/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición 
hasta el reintegro a la Tesorería de la Federación, por los recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica y de Adultos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018, 

ni ejercidos al 31 de marzo de 2019, que no se reintegraron a la TESOFE, en incumplimiento 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17”. 
En caso de que este pliego se haya aclarado, pido copia o versión pública de todos los 
documentos que sustenten dicha aclaración y se explique a detalle el destino de los recursos. 

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

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

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

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

  

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

12SE/CT/ASF/23032022.10 | 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, confirma la 

clasificación como reservada del documento mediante el 
cual el Gobierno de Campeche fue informado sobre el 
Pliego de Observaciones, , en virtud de que forma parte del 
expediente de seguimiento relativo a la acción 2018-A- 
04000-19-0610-06-002, la cual aún no se considera con 
seguimiento concluido, es decir, no cuenta con una 
determinación definitiva y que, de ser divulgada podría 

causar un serio perjuicio a las actividades de verificación 
del cumplimiento de las leyes en materia de fiscalización, 

además de que podrían trastocarse las presuntas 
responsabilidades de los servidores públicos que 

intervinieron ya sea por una conducta de comisió 
omisión en el desempeño de sus obligaciones, lo cual 

afectaría el interés social y público de las disposiciones 
legales de carácter federal. 

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

fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a       la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, fracción VI 
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de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

      El periodo de reserva es por cinco años. 
  

  

  

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

confirmación de la clasificación como reservada, solicitado mediante el oficio con número 
AESI1/ST/306/2022, 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 330030122000107: “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- 
007 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 1,731,700.86 pesos (un millón setecientos treinta y un mil 

setecientos pesos 86/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por concepto de pagos 

improcedentes con recursos del FASSA 2018, de SAR-FOVISSSTE correspondientes al 
cuarto bimestre del 2015 e intereses, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, 

artículo 49, párrafo primero; de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, artículos 21 y 22”. 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 e 
monto no ha sido aclarado ante la ASF y el plazo en el cual puede ser aclarado de acuerdo 
con la Ley de Fiscalización. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido 

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

  

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

12SE/CT/ASF/23032022.11 General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

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

clasificación como reservada del documento mediante el 

cual el Gobierno de Campeche fue informado sobre el 
Pliego de Observaciones, en virtud de tratarse de una 
constancia que forma parte del expediente de investigación 
relativo a la acción 2018-A-04000-19-0603-06-007, que se 
encuentra en trámite en la Dirección General de 
Investigación, por la presunta responsabilidad         
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administrativa de servidores públicos y que, de ser 
divulgado podría causar un daño a la libre deliberación de 
esa autoridad investigadora, al generarse un 

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

el procedimiento de investigación que se está llevando a 

cabo, además de que podrían trastocarse las presuntas 

responsabilidades de los servidores públicos que 
intervinieron ya sea, por una conducta de comisión u 

omisión en el desempeño de sus obligaciones derivado de 

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

disposiciones legales de carácter federal. 

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

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

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

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

desclasificación, así como para la elaboración de versiones 
públicas.     El periodo de reserva es por cinco años.     

  

  

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

caso, confirmación de la clasificación como reservada, solicitado mediante el oficio con 
número AESII/ST/324/2022, 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 330030122000108: “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- 

\ 001 documentó en la auditoría número 607 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 
. ala 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 435,210.58 pesos (cuatrocientos treinta y cinco mil 

doscientos diez pesos 58/100 M.N.), por concepto de pago de ADEFAS con recursos del 

Programa PROSPERA 2018, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las 

: Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; Convenio Específico de Colaboración en 
Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de las Acciones de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social, Componente Salud, cláusulas primera y novena, fracción 

y VII, y décima cuarta”. En caso de que este pliego se haya aclarado, pido copia o versión Y 

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 
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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 vencid.” (sic); se emite la resolucién siguiente: --------------------------------- 
  

  

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

12SE/CT/ASF/23032022.12 | 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, confirma la 
clasificación como reservada del documento mediante el 

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

04000-19-0607-06-001, la cual aún no se considera con 
seguimiento concluido, es decir, no cuenta con una 
determinación definitiva y que, de ser divulgada podría 
causar un serio perjuicio a las actividades de verificación 

del cumplimiento de las leyes en materia de fiscalización, 
además de que podrían trastocarse las presuntas 
responsabilidades de los servidores públicos que 

intervinieron ya sea por una conducta de comisión u 
omisión en el desempeño de sus obligaciones, lo cual 

afectaría el interés social y público de las disposiciones 
legales de carácter federal. 

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

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

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

públicas.       El periodo de reserva es por cinco años. 
  

Cs 

A 
13. En desahogo del décimo tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación como reservada, solicitado mediante el oficio con número 
OAED/EUTAED/0018/2022, 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 330030122000211: “De acuerdo con el listado de 
auditorías digitales de la cuenta pública 2020 requiero se envíe por la Plataforma Nacional de 
Transparencia los papeles de trabajo de la auditoría 23-GB, realizada a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, aclarando que como fue una auditoría digital no tendrían por que 
decir que no tienen todo escaneado de forma digital.” (sic); se emite la resolución siguiente: - 
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ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley 
12SE/CT/ASF/23032022.13 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

clasificación como reservada de los papeles de trabajo 
de la auditoría 2020-0-06100-07-0023-2021, 23-GB, 
“Bienes Públicos Asegurados”, practicada a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, con motivo de la revisión de 
la Cuenta Pública 2020. Ello, en virtud de que de ser 

revelada 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, dado que posterior a la 
rendición del informe individual es preciso dar continuidad 

a los momentos procesales subsecuentes del proceso de 

fiscalización, ya que dio lugar a una recomendación al 
desempeño y su seguimiento. 

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 a 
Programas Presupuestarios, adscrita a la Auditoría 

y Especial de Desempeño, para dar atención a la solicitud de 

mérito.       El periodo de reserva es por cinco años.   
  

  

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

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

con número AECF/0571-A/2022, suscrito por el Asesor de la Auditoría Especial de 
Cumplimiento Financiero y Enlace ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la 
respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 330030122000231: “1.- ¿El personal de / 
confianza que labora en la Auditoría Superior de la Federación presenta durante el mes de , 
mayo de cada año la “Declaración de modificación patrimonial”? 2.- ¿En que portal de EN A 

se puede localizar la “Declaración de modificación patrimonial” presentada por el perso en Gh 

confianza que labora en la Auditoría Superior de la Federación? 3.- A la Dirección General de 
Auditoría Financiera Federal "A", Unidad Administrativa Auditora de la Auditoría Superior de 
la Federación y de conformidad al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior 
Cuenta Pública 2021, proporcionar oficios formalizados al 28 de febrero de 2022 con que se 

otificó la orden de auditoría y designación del personal auditor.4.- A la Dirección General de 
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Auditoria Financiera Federal "C", Unidad Administrativa Auditora de la Auditoria Superior de 
la Federación y de conformidad al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior 

Cuenta Pública 2021, proporcionar oficios formalizados al 28 de febrero de 2022 con que se 

notificó la orden de auditoría y designación del personal auditor..” (sic); se emite la resolución 
  siguiente: 
  

  

ACUERDO 
12SE/CT/ASF/23032022.14 

    

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

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

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 
clasificación como reservada del dato relativo al nombre 
de los servidores públicos comisionados, así como de los 

objetivos que se encuentran señalados en 44 oficios de 
órdenes de auditoría a cargo de la Dirección General de 

Auditoría Financiera Federal “A” y en 63 oficios de órdenes 

de auditoría a cargo de Dirección General de Auditoría 
Financiera Federal “C”, notificados al 28 de febrero de 
2022, todos correspondientes a la de la Cuenta Pública 
2021, los cuales se listan en los diversos 

DGAFFA.5/182/2022 y DGAFF”C”/?AA”/212/2022, emitido 
por dichas unidades administrativa auditoras, 
respectivamente, para dar respuesta a la solicitud de 

mérito. Ello, en virtud de que de ser proporcionados dichos 
datos podría generarse una afectación a la adecuada 
verificación del cumplimiento de las leyes y perturbar el 
ejercicio de las funciones relacionadas con la atención de 

la auditoría, además de significar un riesgo para la 
seguridad de los servidores públicos encargados de llevar 

a cabo las revisiones respectivas, impidiendo el ejercicio de 

las facultades de fiscalización con las cuales, esta órgano 
técnico se allega de información consiste en pruebas y 

evidencias documentales, que en su caso, pudieran 
acreditar la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la 
Hacienda Publica Federal, asi como posibles 
responsabilidades administrativas y/o penales, con cual 

podría alterarse el resultado de las mismas. Os 

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

fracciones V y VI de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y los numerales Vigésimo 
tercero y Vigésimo cuarto de los Lineamientos generales 

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

El periodo de reserva es por dos años.     
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En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, las áreas 
responsables de la información prevén la versión pública 
de los oficios de referencia, conforme a las pruebas de 

daño presentadas, por las Direcciones Generales de 
Auditoría Financiera Federal “A” y *“C”, adscritas a la 

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

  

15. En desahogo del décimo quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación como confidencial de los datos personales que serán 

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

pública, así como de las medidas de seguridad que serán adoptadas en caso de llevarse a 
cabo la consulta directa de la misma, solicitado mediante el oficio con número 

AESII/ST/319/2022, 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 330030122000102: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-04000-21-0609-06- 
002 documentó en la auditoría número 609 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 
a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Campeche. El pliego con 

la clave citada afirma que “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda 
Pública Federal por un monto de 1,132,836.55 pesos (un millón ciento treinta y dos mil 

ochocientos treinta y seis pesos 55/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su 
disposición hasta su reintegro en cuenta de la Tesorería de la Federación, por concepto de 

trabajos pagados no ejecutados con recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018, en incumplimiento del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, artículo 35; de los Contratos de Obra 

números, SEDUOPI/SSOP/035/2018, y LO-904012996-E149-2018; cláusulas segunda y 

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

     

  

  

12SE/CT/ASF/23032022.15 | 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, confirma la 
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clasificación como confidencial de los siguientes datos: 
nombre de personas físicas, domicilio, números 

telefónicos, firmas autógrafas, huella, fotografía, edad y 
correo electrónico de particulares, Clave Única de Registro 

de Población (CURP) y Registro Federal de Contribuyentes 

(RFC); los datos contenidos en la credencial para votar 
siguientes: domicilio, edad, sexo, fotografía, número OCR, 
clave de elector, CURP, Estado, Municipio, localidad y 

sección, año de registro, emisión y vigencia, los espacios 
necesarios para marcar el año y elección, la huella dactilar 

y firma; el nombre, firma, rúbrica y cargo de servidores 

públicos relacionados con las posibles irregularidades y, 
cuenta bancaria de personas físicas particulares, todos 

ellos por tratarse de datos que identifican o hacen 
identificable a sus titulares y que inciden en la vida privada 

de los mismos. Asimismo, el número de cuenta bancaria 

y/o CLABE interbancaria, número de serie del Certificado, 
Sello Digital del Emisor y/o CFDI y Código QR, por ser 
información correspondiente a personas morales del sector 
privado que inciden en su patrimonio. 

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

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 

fracción IX de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el numeral 

Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en 

materia de clasificación y  desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, el ¿ye 
. sd Z 7 z al h 

responsable de la información prevé la versión pública-de 
los documentos que sustentan la solventación del Pliego de 
Observaciones 2018-A-04000-21-0609-06-002 referido en 

el oficio DGS “A”/0337/2022, conforme a la carátula 

clasificación presentada por la Dirección General de 
Seguimiento “A”, adscrita a la Auditoría Especial de 

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

Asimismo, se aprueban las medidas de seguridad que 

serán implementadas por el área responsable al momento 

de llevarse a cabo la consulta directa de la información,   conforme a lo previsto en el artículo 133 de la citada Ley 
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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.         

  

  

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

confirmación de la clasificación como confidencial de los datos personales que serán 
protegidos por el área responsable de la información al momento de elaborar su versión 

pública, así como de las medidas de seguridad que serán adoptadas en caso de llevarse a 

cabo la consulta directa de la misma, solicitado mediante el oficio con número 
AESII/ST/320/2022, 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 330030122000103: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-04000-21-0609-06- 
002 documentó en la auditoría número 609 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 

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

la clave citada afirma que “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda 
Pública Federal por un monto de 1,132,836.55 pesos (un millón ciento treinta y dos mil 
ochocientos treinta y seis pesos 55/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su 
disposición hasta su reintegro en cuenta de la Tesorería de la Federación, por concepto de 

trabajos pagados no ejecutados con recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018, en incumplimiento del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, artículo 35; de los Contratos de Obra 
números, SEDUOPI/SSOP/035/2018, y LO-904012996-E149-2018; cláusulas segunda y 

tercera”. 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 

12SE/CT/ASF/23032022.16 | 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 EN 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma“: 

clasificación como confidencial de los siguientes datos: 
nombre de personas físicas, domicilio, números 
telefónicos, firmas autógrafas, huella, fotografía, edad y 
correo electrónico de particulares, Clave Única de Registro 

de Población (CURP) y Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC); los datos contenidos en la credencial para votar         
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siguientes: domicilio, edad, sexo, fotografía, número OCR, 

clave de elector, CURP, Estado, Municipio, localidad y 
sección, año de registro, emisión y vigencia, los espacios 

necesarios para marcar el año y elección, la huella dactilar 
y firma; el nombre, firma, rúbrica y cargo de servidores 

públicos relacionados con las posibles irregularidades y, 
cuenta bancaria de personas físicas particulares, todos 

ellos por tratarse de datos que identifican o hacen 

identificable a sus titulares y que inciden en la vida privada 

de los mismos. Asimismo, el número de cuenta bancaria 

y/o CLABE interbancaria, número de serie del Certificado, 

Sello Digital del Emisor y/o CFDI y Código QR, por ser 
información que correspondientes a personas morales del 

sector privado que inciden en su patrimonio. 

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

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 

fracción IX de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el numeral 

Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y  desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones 

públicas. 

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

Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el área 
responsable de la información prevé la versión pública de 

los documentos que sustentan la solventación del Pliego de 

Observaciones 2018-A-04000-21-0609-06-002 referido en 

el oficio DGS “A”/0361/2022, conforme a la carátula 
clasificación presentada por la Dirección General de 

Seguimiento “A”, adscrita a la Auditoría Especial /de 

Seguimiento, Informes e Investigación, para dar atenció 
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.   
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17. En desahogo del décimo séptimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación como confidencial de los datos personales que serán 

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

pública, así como de las medidas de seguridad que serán adoptadas en caso de llevarse a 
cabo la consulta directa de la misma, solicitado mediante el oficio con número 
AESII/ST/321/2022, 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 330030122000104: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-04000-21-0609-06- 
001 documentó en la auditoría número 609 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 3,681,062.02 pesos (tres millones seiscientos ochenta y un 

mil sesenta y dos pesos 02/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 

disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, de una obra pagada con 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
2018, que no está operando y, por lo tanto, no proporciona el beneficio a la población objetivo, 

en incumplimiento del Contrato número INIFEEC-OP-FAFEF-040-2018, cláusulas segunda y 
tercera”. En caso de que este pliego se haya aclarado, pido copia o versión pública de todos 
los documentos que sustenten dicha aclaración y se explique a detalle el destino de los 

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

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

  

  

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

12SE/CT/ASF/23032022.17 | 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: 
de los siguientes datos: nombre de personas físicas, 
domicilio, números telefónicos, firmas autógrafas, huella, 
fotografía, edad y correo electrónico de particulares, Clave 
Unica de Registro de Población (CURP) y Registro Federal 
de Contribuyentes (RFC); los datos contenidos en la 
credencial para votar siguientes: domicilio, edad, s 

Municipio, localidad y sección, año de registro, emisión y 

vigencia, los espacios necesarios para marcar el año y 
elección, la huella dactilar y firma; el nombre, firma, rúbrica 

y cargo de servidores públicos relacionados con las       posibles irregularidades y, cuenta bancaria de personas 
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físicas particulares, todos ellos por tratarse de datos que 

identifican o hacen identificable a sus titulares y que inciden 
en la vida privada de los mismos. Asimismo, el número de 

cuenta bancaria y/o CLABE interbancaria, número de serie 
del Certificado, Sello Digital del Emisor y/o CFDI y Código 

QR, por ser información que correspondientes a personas 
morales del sector privado que inciden en su patrimonio. 

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

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 

fracción IX de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el numeral 

Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en 

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

públicas. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el área 
responsable de la información prevé la versión pública de 

los documentos que sustentan la solventación del Pliego de 

Observaciones 2018-A-04000-21-0609-06-001 referido en 
el oficio DGS “A”/0339/2022, conforme a la carátula 

clasificación presentada por la Dirección General de 
Seguimiento “A”, adscrita a la Auditoría Especial de 

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

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

de llevarse a cabo la consulta directa de la informa ion \ 

conforme a lo previsto en el articulo 133 de la citada Ley 
General y el Capitulo X de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y  desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones 

públicas.   
  

  

  

18. En desahogo del décimo 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 AECF/0570-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 330030122000213: “Documentos (actas, minutas, 

comunicaciones entre las partes involucradas, archivos de excel con los cálculos, en general 
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todo documento que sirvió para el cálculo) relacionados con el documento trabajado por la 
ASF, sus Auditorías Especiales y los organismos responsables de la información relacionada 
con la corrección que se realizó a la auditoría de cancelación el AICM y al monto de la 

cancelación en el documento costo del esquema de financiamiento y construcción y 
terminación anticipada de contratos del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de 
México. Dicha información se solicita se envíen en archivos electrónicos. Favor de enviar 

correos, archivos words y excel de los cálculos relacionados, pdf de la información enviada 
para solventar el cálculo de la corrección, oficios con sellos de acuse de la información usada 
para la corrección. Base de datos (archivo excel) que indique, los nombres de los documentos 
usados en los cálculos, las ligas del documento que se encuentre público, quién envío dicho 

documento, fecha de envío del documento.” (sic); se emite la resolución siguiente: ------------- 
  

  

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

12SE/CT/ASF/23032022.18 | 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 
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.         

  

  

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 AESIl/ST/329/2022, 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 330030122000230: “Solicito me remita el o los expedientes técnicos y 
jurídicos, así como los dictámenes técnicos, el seguimiento de la atención a las acciones y. 
en su caso, el o los expedientes de seguimiento que existan en sus archivos, derivados_de 
las revisiones que se le hayan o que se le estén practicando al Instituto del Fondo NacionaK 

de la Vivienda para los Trabajadores. Asimismo, solicito se proporcione información sobre ltós 
exámenes y las evaluaciones de los sistemas de control que existan sobre dicho Instituto.” 
(sic); se emite la resolución siguiente:   
  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il de la Ley 
12SE/CT/ASF/23032022.19 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 65, fracción ll de la Ley Federal de Transparencia         
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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.         
  

  

20. En desahogo del vigésimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación de información como parcialmente reservada y confidencial 
de los datos que serán protegidos por el área responsable de la información al momento de 
elaborar su versión pública, solicitado mediante el oficio con número AECF/0572-A/2022, 

suscrito por el Asesor de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero y Enlace ante la 

Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la 
Información 330030122000125: “Solicito consulta directa a todo el expediente de la siguiente 

auditoría: Seguridad Alimentaria Mexicana Gestión Financiera de Seguridad Alimentaria 
Mexicana Auditoría De Cumplimiento: 2019-1-08JBP-19-0283-2020 283-DE” (sic); se emite la 

resolución siguiente:   
  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley 
12SE/CT/ASF/23032022.20 | 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, contig a 

clasificación como reservada de la documenta 
relacionada con los pliegos de observaciones identificados 
con las claves: 2019-1-08JBP-19-0283-06-001, 2019-1- 
08JBP-19-0283-06-002, 2019-1-08JBP-19-0283-06-003, 
2019-1-08JBP-19-0283-06-004, 2019-1-O8JBP-19-0283- 
06-005, 2019-1-08JBP-19-0283-06-006, 2019-1-08JBP- 
19-0283-06-007, 2019-1-08JBP-19-0283-06-008 y 2019-1- 
08JBP-19-0283-06-009, así como con las solicitudes de 

aclaración número: 2019-1-08JBP-19-0283-03-001, 2019- 
1-08JBP-19-0283-03-002, 2019-1-08JBP-19-0283-03-003 
y 2019-1-08JBP-19-0283-03-004, en virtud de que 

corresponden a acciones que aún se encuentran en 
seguimiento, es decir, no cuenta con una determinación 
definitiva, por lo que, de ser divulgada la información podría 
causar un serio perjuicio a las actividades de verificación         

25 de 28



Auditoría 

Superior 

de la Federación 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

. ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
DECIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 23 de marzo de 2022 

  

  
  

  

del cumplimiento de las leyes en materia de fiscalización, 
además de que podrían trastocarse las presuntas 
responsabilidades de los servidores públicos que 

intervinieron ya sea por una conducta de comisión u 

omisión en el desempeño de sus obligaciones, lo cual 
afectaría el interés social y público de las disposiciones 
legales de carácter federal. 

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

fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

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

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

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

El periodo de reserva es por cinco años. 

Asimismo, se confirma la clasificación como 

confidencial los siguientes datos: edad, número de celular, 
teléfono, correo electrónico, datos de la credencial para 

votar o de identificaciones con fotografía, estado civil y 
nombres y firmas de terceros; datos patrimoniales 

contenidos en las facturas o comprobantes fiscales 
digitales por internet (CFDI) emitidas por personas morales 
del sector privado y pólizas de fianzas; datos postales de 

personas morales relacionados con domicilios particulares; 
información legal, económica, administrativa y técnica que 
presentaron los particulares en los procesos de 

adjudicación; nombres de empleados, Registro Federal de 
Contribuyente (RFC), correos electrónicos; domicilios e 
información de particulares; número de cliente, nombre del 

banco, número de cuenta, fecha e importe de la operación 

bancaria presentados por personas morales. Lo anterior, 

por tratarse de datos personales que identifican o hacen 

identificable a su titular e inciden en su vida privada y por 

corresponder a datos relacionados con su patrimonio. 

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

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 113, fracciones | y Ill de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Informacién Public 
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.     
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En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el área 
responsable de la información prevé la versión pública del 

expediente de la Auditoría 283-DE, denominada "Gestión 

Financiera de Seguridad Alimentaria Mexicana", de la 
Cuenta Pública 2019, conforme a la carátula de 
clasificación presentada por la Dirección General de 
Auditoría Financiera Federal “C” (DGAFFC), adscrita a la 
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, para dar 
atención a la solicitud de mérito. 

Asimismo, se aprueban las medidas de seguridad que 
serán implementadas por 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.         
  

  

No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, la Suplente del Presidente 
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con treinta minutos del día 23 

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.   

  

Ss Le Zag 

Lic. Areli Cano Gaddtana 

Suplente del Titular de la Suplente del Titular de la 

Unidad de Normatividad y Enlace Legislativo y Auditoria Especial del Gasto Federalizado 
Titular de la Unidad de Transparencia Vocal 

Presidente 
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     edes Luna Reyes 

ente de la Titular de la 
Unidad General de Administración 

Vocal 

  

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 segunda sesión extraordinaria del 

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

28 de 28


