
Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
ASF'::*=... AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

CÁMARA DE DIPUTADOS o o ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 4 de mayo de 2022 

En la Ciudad de México, a las trece horas del día 4 de mayo 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 !l, de los Lineamientos para la integración 

y funcionamiento del Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación, se 

reúnen por video conferencia a través de la plataforma Teams, los integrantes del Comité de 

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

Suplente del Titular de la Unidad de Normatividad y Enlace Legislativo y Presidente del 

Comité; la Mtra. Sarai Maribel Flores Rodríguez, Suplente del Titular de la Unidad Técnica 
de la Auditoría Superior de la Federación y Vocal; el Lic. David Isaac Ortiz Calzada, Suplente 

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

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

Mercedes Luna Reyes, Suplente de la Titular de la Unidad General de Administración y 

Vocal. Asimismo, en calidad de invitados se cuenta con la asistencia del Lic. Alejandro 

Morales Juárez, de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero; del Lic. 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 sesi6n.-------------------- 
  

  

  

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

proyecto de orden del día, se emite la resolucién siguiente: -------------------------------------------- 
  

  

17SE/CT/ASF/04052022.01 | para la presente sesión.         
  

  

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

con número AESII/ST/564/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Espegiál 

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

a la Información 330030122000358: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-28000-19-1405-06- 
004 documentó en la auditoría número 1405 correspondiente a la Cuenta Pública del año 

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

pliego con la clave citada afirma que “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a 
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la Hacienda Pública Federal por un monto de 1,920,745.51 pesos (un millón novecientos 

veinte mil setecientos cuarenta y cinco pesos 51/100 M.N.), más los rendimientos financieros 

generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la 

Federación, por no presentar el anexo 1 respectivo del contrato para verificar las condiciones 
de entrega; el acta entrega-recepción por la adquisición de 58,362 libros de texto, ni la 

documentación que acredite la fecha de recepción en los distintos almacenes de la Secretaría 

de Educación Estatal, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público, artículo 45, fracciones XI! y XIX y del Convenio de Colaboración, 

cláusula tercera, incisos d, h, i; y del contrato núm. 807/014/2018/TAM, cláusula décima”. 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 seguimiento”, pido se adjunte el documento mediante el cual el 

Gobierno de Tamaulipas 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. SI POR ESTE PLIEGO DE OBSERVACIONES SE PRESENTARON DENUNCIAS O 

DEMANDAS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, PIDO SE ACLARE “SÍ” O “NO” HAY UNA 

DENUNCIA Y PIDO SE AGREGUE LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ. ACLARACIÓN: NO ESTOY 
SOLICITANDO DATOS PERSONALES QUE AFECTEN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS 0 
PROCESOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTADOS POR LA ASF. MI INTERÉS 

SE ENFOCA EN LOS DATOS GENERALES DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES Y EL AVANCE EN 

LA CONCLUSIÓN DE LA FISCALIZACIÓN, MI DERECHO CIUDADANO A SABER RESPALDA MI 

CUESTIONAMIENTO SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

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

  

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

17SE/CT/ASF/04052022.02 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

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

clasificación como reservada del documento mediante el 

cual el Gobierno de Tamaulipas 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-28000-19-1405-06-004, 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 d 

esa autoridad investigadora, al generarse A 
prejuzgamiento de los alcances del procedimiento y 

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         
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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. 
  

  

  

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos por el 

área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública, así como de 
las medidas de seguridad que serán adoptadas en caso de llevarse a cabo la consulta 

directa de la misma, solicitado mediante el oficio con número AESII/ST/565/2022, 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 330030122000359: / 
“Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) me informe el estatus actual del / 

pliego de observación con clave 2018-A-28000-19-1405-06-006 documentó en la auditoría” 

número 1405 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 a la fecha de recibida esta 

solicitud, dirigido a un ente del estado de Tamaulipas. 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 14,183.63 pesos (catorce mil ciento ochenta y tres pesos 63/100 M.N.), más los 

rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la 

Tesorería de la Federación, por conceptos de obra pagados no ejecutados en el contrato 

número FORTAFIN-2018/002031 ejecutada por el municipio de Aldama, Tamaulipas, en 

incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 

55, párrafo segundo; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, artículo 131 y y del Contrato de Obra Pública Núm. FORTAFIN-2018/002031, 

cláusula, primera”. En caso de que este pliego se haya aclarado, pido copia o versión públic. 
de todos los documentos que sustenten dicha aclaración y se explique a detalle el destino d 

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

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

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

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

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

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

plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido se explique a partir de cuál fecha 
venció. SI POR ESTE PLIEGO DE OBSERVACIONES SE PRESENTARON DENUNCIAS O 
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DEMANDAS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, PIDO SE ACLARE “SÍ” O “NO” HAY UNA 
DENUNCIA Y PIDO SE AGREGUE LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ. ACLARACIÓN: NO ESTOY 
SOLICITANDO DATOS PERSONALES QUE AFECTEN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS O 
PROCESOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTADOS POR LA ASF. MI INTERÉS 
SE ENFOCA EN LOS DATOS GENERALES DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES Y EL AVANCE EN 
LA CONCLUSIÓN DE LA FISCALIZACIÓN, MI DERECHO CIUDADANO A SABER RESPALDA MI 
CUESTIONAMIENTO SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PUBLICOS 
FEDERALES.” (sic); se emite la resolución siguiente:   

  

  

ACUERDO 
17SE/CT/ASF/04052022.03 

    

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

General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como confidencial 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, 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 la firma; el nombre, firma, rúbrica y cargo de servidores 

públicos relacionados con las posibles irregularidades y, la 

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 corresponde a personas morales del 

sector privado que inciden en su patrimonio. 

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 11 6 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 

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

Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en 

materia de clasificación y  desclasificación IN 

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     
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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-28000-19-1405-06-006, referido en 
el oficio DGS “B”/1033/2022, conforme a la carátula 

clasificación presentada por la Dirección General de 

Seguimiento “B”, adscrita a la Auditoría Especial de 

Seguimiento, Informes e Investigación, para dar atención a 

la solicitud de mérito. 

Asimismo, se aprueban las medidas de seguridad que 

serán implementadas por el área responsable al momento 

de llevarse a cabo la consulta directa de la información, 

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

General y el Capítulo X de los Lineamientos generales en 

materia de clasificación y  desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones 

públicas.         
  

  

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

confirmación de la clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos por el 

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

las medidas de seguridad que serán adoptadas en caso de llevarse a cabo la consulta 
directa de la misma, solicitado mediante el oficio con número AESI1/ST/566/2022, 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 330030122000360: 

“Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) me informe el estatus actual del 
pliego de observación con clave 2018-A-28000-19-1404-06-001 documentó en la auditoría 
número 1404 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 a la fecha de recibida esta 

solicitud, dirigido a un ente del estado de Tamaulipas. 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 241,800.64 pesos (doscientos cuarenta y un mil ochocientos pesos 64/100 M.N.), 

más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la 

Tesorería de la Federación, por recursos no pagados al 31 de marzo de 2019, en 
incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 29 y 49, párrafos primero y 

segundo; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

artículo 17; del Presupuesto de Egresos de la Federación, artículo 7, párrafo primero; y de la 

Ley de Gasto Público, artículos 58 y 59”. En caso de que este pliego se haya aclarado, pido 

copia o versión pública de todos los documentos que sustenten dicha aclaración y se expliqui 

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

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

sobre 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 

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 
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explique a partir de cuál fecha venció. SI POR ESTE PLIEGO DE OBSERVACIONES SE 
PRESENTARON DENUNCIAS O DEMANDAS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, PIDO SE 

ACLARE “SÍ” O “NO” HAY UNA DENUNCIA Y PIDO SE AGREGUE LA FECHA EN QUE SE 

PRESENTÓ. ACLARACIÓN: NO ESTOY SOLICITANDO DATOS PERSONALES QUE AFECTEN A 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS O PROCESOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS 
INSTRUMENTADOS POR LA ASF. MI INTERÉS SE ENFOCA EN LOS DATOS GENERALES DEL 
PLIEGO DE OBSERVACIONES Y EL AVANCE EN LA CONCLUSIÓN DE LA FISCALIZACIÓN, MI 
DERECHO CIUDADANO A SABER RESPALDA MI CUESTIONAMIENTO SOBRE EL ORIGEN Y 

DESTINO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES.” (sic); se emite la resolución siguiente: 
  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley 
17SE/CT/ASF/04052022.04 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como 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 la firma; el nombre, firma, rúbrica y cargo de servidores 
públicos relacionados con las posibles irregularidades y, la 

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 corresponde 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       
  

6 de 48 

Bx



Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

Superior AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 
ASI de la Federación 

CÁMARA DE DIPUTADOS o . ACTA CORRESPONDIENTE ALA 

DECIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 4 de mayo de 2022 

  

  

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-28000-19-1404-06-001, referido en 

el oficio DGS“B'1034/2022, conforme a la carátula 
clasificación presentada por la Dirección General de 
Seguimiento “B”, adscrita a la Auditoría Especial de 

Seguimiento, Informes e Investigación, para dar atención a 

la solicitud de mérito. 

Asimismo, se aprueban las medidas de seguridad que 

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

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

General y el Capítulo X de los Lineamientos generales en 

materia de clasificación y  desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones 

públicas.       
  

  

  

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

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

con número AESII/ST/567/2022, 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 330030122000361: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-28000-21-1410-06- 

002 documentó en la auditoría número 1410 correspondiente a la Cuenta Pública del año 

2018 a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Tamaulipas. 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 383,348.89 pesos (trescientos ochenta y tres 

mil trescientos cuarenta y ocho pesos 89/100 M.N.), mas los rendimientos financieros 

generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no 

haber reintegrado los recursos por concepto de rendimientos financieros generados durante 

11 meses porla disposición de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de las Entidades Federativas 2018, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto 

Responsabilidad Hacendaria, artículo 54; de la Ley General de Contabilidad Gubernamenta 

artículos 42 y 43, transitorio noveno, fracción V; de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, artículo 71; de los Contratos de 

obra pública núm. SOP-IF-EEP-041-18-P y SOP-IE-1S-210-18-P: cláusula vigésima 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 seguimiento”, pido se adjunte el documento mediante el cual el 

Gobierno de Tamaulipas 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 

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

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

plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido se explique a partir de cuál fecha 
venció. SI POR ESTE PLIEGO DE OBSERVACIONES SE PRESENTARON DENUNCIAS O 

DEMANDAS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, PIDO SE ACLARE “SÍ” O “NO” HAY UNA 
DENUNCIA Y PIDO SE AGREGUE LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ. ACLARACIÓN: NO ESTOY 

SOLICITANDO DATOS PERSONALES QUE AFECTEN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS O 
PROCESOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTADOS POR LA ASF. MI INTERÉS 

SE ENFOCA EN LOS DATOS GENERALES DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES Y EL AVANCE EN 
LA CONCLUSIÓN DE LA FISCALIZACIÓN, MI DERECHO CIUDADANO A SABER RESPALDA MI 

CUESTIONAMIENTO SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

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

  

  

ACUERDO 
17SE/CT/ASF/04052022.05 

    

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

General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

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

Pliego de Observaciones, en virtud de que forma parte del 

expediente de seguimiento relativo a la acción 2018-A- 

28000-21-1410-06-002, el cual aún se encuentra en 
seguimiento; es decir, no cuenta con una determinación 

definitiva y que, de ser divulgado podría causar un serio 

perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento 
de las leyes en materia de fiscalización, además de que 
podrían trastocarse las presuntas responsabilidades de los 

servidores públicos que intervinieron ya sea por una 

conducta de comisión u omisión en el desempeño de sus 

obligaciones, lo que afectaría el interés social y público de 
las disposiciones legales de carácter federal. 

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 

El periodo de reserva es por cinco años.     

  

  

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

confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitado mediante el 
con número AESIl/ST/568/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial-d 

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

a la Información 330030122000362: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
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me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-28000-21-1410-06- 

004 documentó en la auditoría número 1410 correspondiente a la Cuenta Pública del año 

2018 a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Tamaulipas. 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 29,340,489.40 pesos (veintinueve millones 

trescientos cuarenta mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 40/100 M.N.), más los 

rendimientos financieros generados desde su disposición hasta el reintegro a la cuenta de la 

Tesorería de la Federación, por concepto de obra pagada con recursos del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018, que no fue ejecutada 

en los contratos de obra pública números SOP-IE-1S-074-18-P, SOP-IE-IS-075-18-P, SOP- 

IE-MV-076-18-P, SOP-IE-API-137-18-P, SOP-IE-SP-173-18-D, SOP-IE-MV-182-18-P y SOP- 

IE-EEP-263-18-P, en incumplimiento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con 

las Mismas para el Estado de Tamaulipas, articulo 63; de los Contratos de Obra Publica num. 

SOP-IE-IS-074-18-P, SOP-IE-IS-075-18-P, SOP-IE-MV-076-18-P, SOP-IE-API-137-18-P, 

SOP-IE-SP-173-18-D, SOP-IE-MV-182-18-P y SOP-IE-EEP-263-18-P: cláusula décima 

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 seguimiento”, pido se adjunte el documento mediante el 

cual el Gobierno de Tamaulipas 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. SI POR ESTE PLIEGO DE OBSERVACIONES SE PRESENTARON DENUNCIAS O 

DEMANDAS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, PIDO SE ACLARE “SÍ” O “NO” HAY UNA 

DENUNCIA Y PIDO SE AGREGUE LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ. ACLARACIÓN: NO ESTOY 

SOLICITANDO DATOS PERSONALES QUE AFECTEN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS O 

PROCESOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTADOS POR LA ASF. MI INTERÉS 

SE ENFOCA EN LOS DATOS GENERALES DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES Y EL AVANCE EN 

LA CONCLUSIÓN DE LA FISCALIZACIÓN, MI DERECHO CIUDADANO A SABER RESPALDA MI 

CUESTIONAMIENTO SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS” 

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

  

17SE/CT/ASF/04052022.06 | General de Transparencia y Acceso a la Informació 
Pública y 65, fracción Il, de la Ley Federal de Transparenci 

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 Tamaulipas fue informado sobre el 

Pliego de Observaciones, en virtud de que forma parte del 

expediente de seguimiento relativo a la acción 2018-A- 
28000-21-1410-06-004, el cual aún se encuentra en 

seguimiento; es decir, no cuenta con una determinacié 

definitiva y que, de ser divulgado podría causar un Lo! 

perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento 

de las leyes en materia de fiscalización, además de que 
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podrian trastocarse las presuntas responsabilidades de los 

servidores públicos que intervinieron ya sea por una 
conducta de comisión u omisión en el desempeño de sus 

obligaciones, lo que afectaría el interés social y público de 

las disposiciones legales de carácter federal. 

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.       
  

  

  

7. En desahogo del séptimo 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 AESI1/ST/569/2022, 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 330030122000363: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-28000-21-1410-06- 
003 documentó en la auditoría número 1410 correspondiente a la Cuenta Pública del año 
2018 a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Tamaulipas. 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 1,037,518.06 pesos (un millón treinta y siete mil 
quinientos dieciocho pesos 06/100 M.N.), mas los rendimientos financieros generados desde 

su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por la falta de 

aplicación de penas convencionales por el atraso en la ejecución de los trabajos en los 

contratos números SOP-IE-API-137-18-P, SOP-IE-AP-265-18-P, SOP-IE-MV-182-18-P y 

SOP-IE-EEP-272-18-P, en incumplimiento de la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas: artículo 53, fracción VIII; de los 

Contratos de Obra Pública núm. SOP-IE-API-137-18-P, SOP-IE-AP-265-18-P, SOP-IE-MV- 
182-18-P y SOP-IE-EEP-272-18-P: cláusula décima cuarta, párrafo cuarto”. 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 va 

esté “en seguimiento”, pido se adjunte el documento mediante el cual el Gobierno de 

Tamaulipas 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 

de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido se explique a partir de cuál fecha venció. SFP 
ESTE PLIEGO DE OBSERVACIONES SE PRESENTARON DENUNCIAS O DEMANDAS ANTE ÍA 
AUTORIDADES COMPETENTES, PIDO SE ACLARE “SÍ” O “NO” HAY UNA DENUNCIA Y PIDO SE 

AGREGUE LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ. ACLARACIÓN: NO ESTOY SOLICITANDO DATOS 

10 de 48



Auditoría 
Superior 

de la Federación ASF 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

  

PERSONALES QUE AFECTEN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS O PROCESOS JUDICIALES O 
ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTADOS POR LA ASF. MI INTERÉS SE ENFOCA EN LOS DATOS 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 4 de mayo de 2022 

GENERALES DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES Y EL AVANCE EN LA CONCLUSIÓN DE LA 
FISCALIZACIÓN, MI DERECHO CIUDADANO A SABER RESPALDA MI CUESTIONAMIENTO 

SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES.” (sic); se emite la 

resolución siguiente:   
  

  

ACUERDO 
17SE/CT/ASF/04052022.07 

    

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

General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción 1l, 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 Tamaulipas fue informado sobre el 

Pliego de Observaciones, en virtud de que forma parte del 

expediente de seguimiento relativo a la acción 2018-A- 

28000-21-1410-06-003, el cual aún se encuentra en 
seguimiento; es decir, no cuenta con una determinación 

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

de las leyes en materia de fiscalización, además de que 

podrían trastocarse las presuntas responsabilidades de los 

servidores públicos que intervinieron ya sea por una 

conducta de comisión u omisión en el desempeño de sus 

obligaciones, lo que afectaría el interés social y público de 

las disposiciones legales de carácter federal. 

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. 4 

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 de información como reservada, solicitado mediante el oficio 

con número AESII/ST/570/2022, 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 330030122000364: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-28000-19-1409-06- 
001 documentó en la auditoría número 1409 correspondiente a la Cuenta Pública 
2018 a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Tamaulipas. El 

deFaro 

mo 

o
 

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 3,224,134.20 pesos (tres millones doscientos 
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veinticuatro mil ciento treinta y cuatro pesos 20/100 M.N.), más los intereses generados desde 
su disposición hasta el reintegro a la Tesorería de la Federación, por los rendimientos 

financieros generados por administración de los recursos del Fondo de Aportaciones 

Múltiples, que no fueron comprometidos, devengados y ejercidos al 31 de marzo de 2019, los 

cuales 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 

seguimiento”, pido se adjunte el documento mediante el cual el Gobierno de Tamaulipas 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. SI POR ESTE PLIEGO DE 
OBSERVACIONES SE PRESENTARON DENUNCIAS O DEMANDAS ANTE LAS AUTORIDADES 

COMPETENTES, PIDO SE ACLARE “SÍ” O “NO” HAY UNA DENUNCIA Y PIDO SE AGREGUE LA 
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ. ACLARACIÓN: NO ESTOY SOLICITANDO DATOS PERSONALES 

QUE AFECTEN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS O PROCESOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS 

INSTRUMENTADOS POR LA ASF. MI INTERÉS SE ENFOCA EN LOS DATOS GENERALES DEL 
PLIEGO DE OBSERVACIONES Y EL AVANCE EN LA CONCLUSIÓN DE LA FISCALIZACIÓN, MI 
DERECHO CIUDADANO A SABER RESPALDA MI CUESTIONAMIENTO SOBRE EL ORIGEN Y 

DESTINO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES.” (sic); se emite la resolución siguiente: 
  

  

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

17SE/CT/ASF/04052022.08 | 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 Tamaulipas fue informado sobre el 
Pliego de Observaciones, en virtud de que forma parte del 

expediente de seguimiento relativo a la acción 2018-A- 

28000-19-1409-06-001, el cual aún se encuentra en 

seguimiento; es decir, no cuenta con una determinación 

definitiva y que, de ser divulgado podría causar un serio 

perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento 

podrían trastocarse las presuntas responsabilidades de los4 

servidores públicos que intervinieron ya sea por una 

conducta de comisión u omisión en el desempeño de sus 

obligaciones, lo que afectaría el interés social y público de 
las disposiciones legales de carácter federal. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 1 

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 
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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 de información como reservada, solicitado mediante el oficio 

con número AESII/ST/571/2022, 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 330030122000365: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-28000-19-1415-06- 
003 documentó en la auditoría número 1415 correspondiente a la Cuenta Pública del año 

2018 a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Tamaulipas. 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 4,352,000.00 pesos (cuatro millones trescientos 

cincuenta y dos mil pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde 

su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por el pago de 544 

evaluaciones de control de confianza para aspirantes y personal en activo, realizadas fuera 

del periodo convenido, en incumplimiento del Convenio Específico de Colaboración para la 

Evaluación de Control de Confianza para Aspirantes y Personal en Activo, cláusulas quinta, 

décima segunda y décima cuarta”. 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 seguimiento”, pido se adjunte el 

documento mediante el cual el Gobierno de Tamaulipas 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. SI POR ESTE PLIEGO DE OBSERVACIONES SE 
PRESENTARON DENUNCIAS O DEMANDAS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, PIDO SE | 

ACLARE “SÍ” O “NO” HAY UNA DENUNCIA Y PIDO SE AGREGUE LA FECHA EN QUE SE 

PRESENTÓ. ACLARACIÓN: NO ESTOY SOLICITANDO DATOS PERSONALES QUE AFECTEN 4 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS O PROCESOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVO: 
INSTRUMENTADOS POR LA ASF. MI INTERÉS SE ENFOCA EN LOS DATOS GENERALES DEL 

PLIEGO DE OBSERVACIONES Y EL AVANCE EN LA CONCLUSIÓN DE LA FISCALIZACIÓN, MI 
DERECHO CIUDADANO A SABER RESPALDA MI CUESTIONAMIENTO SOBRE EL ORIGEN Y 

DESTINO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES. (sic); se emite la resolución siguiente: - 
  

  

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

17SE/CT/ASF/04052022.09 | 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 Comitéf d 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma-la 

clasificación como reservada del documento mediante el         
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cual el Gobierno de Tamaulipas 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-28000-19-1415-06-003, que se 

encuentra en trámite en la Dirección General de 

Investigación, por la presunta responsabilidad 

administrativa de servidores públicos y que, de ser 

divulgado podría causar un daño a la libre deliberación de 

esa autoridad investigadora, al generarse un 

prejuzgamiento de los alcances del procedimiento y su 

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

cabo, además de que podrían trastocarse las presuntas 

responsabilidades de los servidores públicos que 

intervinieron ya sea, por una conducta de comisión u 

omisión en el desempeño de sus obligaciones derivado de 

la falta de solventación del Pliego de Observación en 

cuestión, lo cual afectaría el interés social y público de las 
disposiciones legales de carácter federal. 

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

fracción IX de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

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

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

Lineamientos generales en materia de clasificación y 
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 de información como reservada, solicitado mediante el oficio 
con número AESII/ST/572/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de 

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

a la Información 330030122000366: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 7 

me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-28000-19-1407-06- e 

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

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

la Hacienda Pública por un monto de 9,207, 766.85 pesos (nueve millones doscientos siete mil 

setecientos sesenta y seis pesos 85/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados  ; 
desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta bancaria de las Participaciones 

N 001 documentó en la auditoría número 1407 correspondiente a la Cuenta Pública del ot 

Federales, por la falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto ejercid pA . 
las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2018, a cargo de 11 ejecutores, em, 

" incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 70, fracción 
1 y del Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29-A”. En caso de que este pliego se 

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

seguimiento”, pido se adjunte el documento mediante el cual el Gobierno de Tamaulipas o la 

dependencia fueron informados sobre 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. SI POR ESTE PLIEGO DE 
OBSERVACIONES SE PRESENTARON DENUNCIAS O DEMANDAS ANTE LAS AUTORIDADES 

COMPETENTES, PIDO SE ACLARE “SÍ” O “NO” HAY UNA DENUNCIA Y PIDO SE AGREGUE LA 

FECHA EN QUE SE PRESENTÓ. ACLARACIÓN: NO ESTOY SOLICITANDO DATOS PERSONALES 
QUE AFECTEN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS O PROCESOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS 
INSTRUMENTADOS POR LA ASF. MI INTERÉS SE ENFOCA EN LOS DATOS GENERALES DEL 

PLIEGO DE OBSERVACIONES Y EL AVANCE EN LA CONCLUSIÓN DE LA FISCALIZACIÓN, MI 
DERECHO CIUDADANO A SABER RESPALDA MI CUESTIONAMIENTO SOBRE EL ORIGEN Y 

DESTINO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES.” (sic); se emite la resolución siguiente: 
  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción ll, de la Ley 
17SE/CT/ASF/04052022.10 | 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 Tamaulipas fue informado sobre el 
Pliego de Observaciones, en virtud de que forma parte del 
expediente de seguimiento relativo a la acción 2018-A- 

seguimiento; es decir, no cuenta con una determinación 

definitiva y que, de ser divulgado podría causar un serio 

perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento 

de las leyes en materia de fiscalización, además de que 
podrían trastocarse las presuntas responsabilidades de los 

servidores públicos que intervinieron ya sea por una 

conducta de comisión u omisión en el desempeño de sus 

obligaciones, lo que afectaría el interés social y público de 

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.         
  

  

15 de 48 A 

28000-19-1407-06-001, el cual atin se encuentra en |” 

las disposiciones legales de carácter federal. l- 

El periodo de reserva es por cinco años. Q



Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

  ASF cias AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

CÁMARA DE DIPUTADOS ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 4 de mayo de 2022 

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

confirmación de clasificación de información como reservada, solicitado mediante el oficio 
con número AESI1/ST/573/2022, 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 330030122000367: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-28000-19-1407-06- 
003 documentó en la auditoría número 1407 correspondiente a la Cuenta Pública del año 

2018 a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Tamaulipas. 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 35,468,890.65 pesos (treinta y cinco millones 

cuatrocientos sesenta y ocho mil ochocientos noventa pesos 65/100 M.N.), más los 

rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta 
bancaria de Participaciones Federales, por falta de documentación soporte del ejercicio y 

aplicación del gasto en los contratos números OP-IE-EEP-287-17-P, SOP-IE-EEP-288-17-P 

y SOP-IE-EEP-298-17-P ejecutados por la Secretaría de Obras Públicas (SOP), en 

incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 

Estado de Tamaulipas, artículo 62, párrafo primero; y los contratos de obras públicas núms. 

OP-IE-EEP-287-17-P, SOP-IE-EEP-288-17-P y SOP-IE-EEP-298-17-P, cláusula décima”. 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 seguimiento”, pido se adjunte el documento mediante el cual el 

Gobierno de Tamaulipas 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. SI POR ESTE PLIEGO DE OBSERVACIONES SE PRESENTARON DENUNCIAS O 

DEMANDAS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, PIDO SE ACLARE “SÍ” O “NO” HAY UNA 

DENUNCIA Y PIDO SE AGREGUE LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ. ACLARA CIÓN: NO ESTOY 
SOLICITANDO DATOS PERSONALES QUE AFECTEN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS O 
PROCESOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTADOS POR LA ASF. MI INTERÉS 

SE ENFOCA EN LOS DATOS GENERALES DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES Y EL AVANCE EN 
LA CONCLUSIÓN DE LA FISCALIZACIÓN, MI DERECHO CIUDADANO A SABER RESPALDA MI 
CUESTIONAMIENTO SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

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

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

17SE/CT/ASF/04052022.11 | 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, confirma la 

clasificación como reservada del documento mediante el 
cual el Gobierno de Tamaulipas fue informado sobre el | 
Pliego de Observaciones, en virtud de que forma parte del/| 
expediente de seguimiento relativo a la acción 2018-Ak\. 
28000-19-1407-06-003, el cual aún se encuentra en 
seguimiento; es decir, no cuenta con una determinación 

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

de las leyes en materia de fiscalización, además de que 

podrían trastocarse las presuntas responsabilidades de los 

servidores públicos que intervinieron ya sea por una 
conducta de comisión u omisión en el desempeño de sus 

obligaciones, lo que 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.       
  

  

  

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

caso, confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitado mediante el 
oficio con número AESII/ST/574/2022, 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 330030122000368: “Solicito que la Auditoría Superior de 

la Federación (ASF) me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018- 

A-28000-19-1407-06-003 documentó en la auditoría número 1407 correspondiente a la 

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

de Tamaulipas. 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 3,859,880.48 pesos (tres millones 

ochocientos cincuenta y nueve mil ochocientos ochenta pesos 48/100 M.N.), mas los , 

rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta/ 

bancaria de Participaciones Federales 2018, por concepto de trabajos ejecutados de mal | 

calidad en el contrato número SOP-/E-EEP-286-17-P, en incumplimiento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, artículos 7 

y 76; así como del contrato número SOP-IE-EEP-286-17-P, cláusula sexta, párrafo tercer \ 

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

Gobierno de Tamaulipas 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 ts 

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 0 | 

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

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

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

venció. SI POR ESTE PLIEGO DE OBSERVACIONES SE PRESENTARON DENUNCIAS O 
DEMANDAS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, PIDO SE ACLARE “SÍ” O “NO” HAY UNA 
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DENUNCIA Y PIDO SE AGREGUE LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ. ACLARACIÓN: NO ESTOY 
SOLICITANDO DATOS PERSONALES QUE AFECTEN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS O 

PROCESOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTADOS POR LA ASF. MI INTERÉS 
SE ENFOCA EN LOS DATOS GENERALES DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES Y EL AVANCE EN 
LA CONCLUSIÓN DE LA FISCALIZACIÓN, MI DERECHO CIUDADANO A SABER RESPALDA MI 

CUESTIONAMIENTO SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

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

  

  

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

17SE/CT/ASF/04052022.12 | 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 Tamaulipas fue informado sobre el 
Pliego de Observaciones, en virtud de que forma parte del 

expediente de seguimiento relativo a la acción 2018-A- 

28000-19-1407-06-003, el cual aún se encuentra en 
seguimiento; es decir, no cuenta con una determinación 

definitiva y que, de ser divulgado podría causar un serio 

perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento 

de las leyes en materia de fiscalización, además de que 
podrían trastocarse las presuntas responsabilidades de los 

servidores públicos que intervinieron ya sea por una 

conducta de comisión u omisión en el desempeño de sus 

obligaciones, lo que afectaría el interés social y público de 

las disposiciones legales de carácter federal. 

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 

Ñ Lineamientos generales en materia de clasificación 
\ desclasificación, así como para la elaboración de versiones) a 
Ñ públicas. 

El periodo de reserva es por cinco años. \         

  

  

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

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

con número AESIl/ST/575/2022, 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 330030122000369: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-28000-21-1410-06- 
006 documentó en la auditoría número 1410 correspondiente a la Cuenta Pública del año 

2018 a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Tamaulipas. El 
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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 $83,218,569.20 (OCHENTA Y TRES MILLONES 
DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.), 
por concepto de no contar con los anexos 3 pedido y especificaciones técnicas, ni con los 
elementos suficientes de que los bienes y servicios recibidos correspondieran con los anexos 

mencionados”. En caso de que 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 seguimiento”, pido se adjunte el documento mediante el 

cual el Gobierno de Tamaulipas 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. SI POR ESTE PLIEGO DE OBSERVACIONES SE PRESENTARON DENUNCIAS O 
DEMANDAS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, PIDO SE ACLARE “SÍ” O “NO” HAY UNA 
DENUNCIA Y PIDO SE AGREGUE LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ. ACLARACIÓN: NO ESTOY 
SOLICITANDO DATOS PERSONALES QUE AFECTEN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS O 

PROCESOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTADOS POR LA ASF. MI INTERES 

SE ENFOCA EN LOS DATOS GENERALES DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES Y EL AVANCE EN 
LA CONCLUSIÓN DE LA FISCALIZACIÓN, MI DERECHO CIUDADANO A SABER RESPALDA MI 

CUESTIONAMIENTO SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PUBLICOS 

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

  

  

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

17SE/CT/ASF/04052022.13 | 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 Tamaulipas fue informado sobre el 

Pliego de Observaciones, en virtud de que forma parte del 

expediente de seguimiento relativo a la acción 2018-A- 

28000-21-1410-06-006, el cual aún se encuentra en 

seguimiento; es decir, no cuenta con una determinación | 

definitiva y que, de ser divulgado podría causar un serio 

perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento 

de las leyes en materia de fiscalización, además de que | 

podrían trastocarse las presuntas responsabilidades de los 

servidores públicos que intervinieron ya sea por una 
conducta de comisión u omisión en el desempeño de sus 

obligaciones, lo que afectaría el interés social y público de 

las disposiciones legales de carácter federal. 

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

fracción VI de la Ley General de Transparencia y Rooke EN     de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la     
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públicas. 

    El periodo de reserva es por cinco años. 

Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los 

Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación, así como para la elaboración de versiones 

    

  

  

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

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

con número AESII/ST/576/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de 
Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de A 
a la Información 330030122000370: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación 

cceso 
(ASF) 

me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-28000-19-1415-06- 
001 documentó en la auditoría número 1415 correspondiente a la Cuenta Pública del año 

2018 a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Tamaulip as. 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 98,999.52 pesos (noventa y ocho mil 

novecientos noventa y nueve pesos 52/100 M.N.), más los rendimientos financieros 

generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por el 
pago de terminales digitales portátiles y móviles tetrapol TPH 900 que excedieron el pre cio de 
las cotizaciones presentadas por el proveedor para los Municipios de Ciudad Madero, El 

Mante, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Tampico, Valle Hermoso y Victoria 

contra la del menor precio que fue la del Municipio de Altamira, por lo que se determinó que 

no se aseguraron, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 

financiamiento y oportunidad para el Estado de Tamaulipas, debido a que no se realizó una 
sola cotización por el total de las terminales digitales portátiles y móviles y obtener un mejor 
precio en la compra, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, artículo 134, párrafo tercero; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público, artículos 24, 26, párrafos primero, segundo y sexto, 37, fracción 

11, 40, párrafo segundo, y 45, fracciones V y VI; del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 28, párrafo primero, fracción IIl, 29 y 

30 y del Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación Gene 

Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, numeral 4.2.1 
ral en 

.1.10, 
y del Contrato número SESESP/76/2018, cláusulas primera y segunda”. En caso de que este / 

pliego se haya aclarado, pido copia o versión pública de todos los documentos que seat “or 

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

seguimiento”, pido se adjunte el documento mediante el cual el Gobierno de Tamaulipas 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 acl arar 
de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido se explique a partir de cuál fecha venció. En caso d 

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

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

finalizó, pido se explique a partir de cuál fecha venció. SI POR ESTE PLIEGO DE 
OBSERVACIONES SE PRESENTARON DENUNCIAS O DEMANDAS ANTE LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES, PIDO SE ACLARE “SÍ” O “NO” HAY UNA DENUNCIA Y PIDO SE AGREGUE LA 
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ. ACLARACIÓN: NO ESTOY SOLICITANDO DATOS PERSONALES 
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QUE AFECTEN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS O PROCESOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS 
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Auditoría 

Superior 
de la Federación ASF 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

  

INSTRUMENTADOS POR LA ASF. MI INTERÉS SE ENFOCA EN LOS DATOS GENERALES DEL 

PLIEGO DE OBSERVACIONES Y EL AVANCE EN LA CONCLUSIÓN DE LA FISCALIZACIÓN, MI 

DERECHO CIUDADANO A SABER RESPALDA MI CUESTIONAMIENTO SOBRE EL ORIGEN Y 

DESTINO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES.” (sic); se emite la resolución siguiente: 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

. . ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 4 de mayo de 2022 

  

  

ACUERDO 
17SE/CT/ASF/04052022.14 

    

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

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como reservada del documento mediante el 

cual el Gobierno de Tamaulipas 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-28000-19-1415-06-001, que se 

encuentra en trámite en la Dirección General de 

Investigación, por la presunta responsabilidad 

administrativa de servidores públicos y que, de ser 

divulgado podría causar un daño a la libre deliberación de 

esa autoridad investigadora, al generarse un 
prejuzgamiento de los alcances del procedimiento y su 
posible resolución, así como menoscabar, dificultar o dilatar 

el procedimiento de investigación que se está llevando a 

cabo, además de que podrían trastocarse las presuntas 

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

omisión en el desempeño de sus obligaciones derivado de 

la falta de solventación del Pliego de Observación en 

cuestión, lo cual afectaría el interés social y público de las 

disposiciones legales de carácter federal. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 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.   
  

  

  

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

confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitado mediante el oficio 
con número AESII/ST/577/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de 
Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Agteso 

a la Información 330030122000371: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (AS 
me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-28000-19-1412-06- 
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004 documentó en la auditoría número 1412 correspondiente a la Cuenta Pública del año 

2018 a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Tamaulipas. 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 577,244.36 pesos (quinientos setenta y siete mil 

doscientos cuarenta y cuatro pesos 36/100 M.N.), más los intereses generados desde su 

disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por realizar 232 pagos con 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa a 55 trabajadores que contaron 

con 138 plazas, adscritos en 51 centros de trabajo, después de su fecha de baja, 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 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 seguimiento”, pido se adjunte el documento mediante el cual el 
Gobierno de Tamaulipas 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. SI POR ESTE PLIEGO DE OBSERVACIONES SE PRESENTARON DENUNCIAS O 

DEMANDAS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, PIDO SE ACLARE “SI” O “NO” HAY UNA 

DENUNCIA Y PIDO SE AGREGUE LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ. ACLARACIÓN: NO ESTOY 
SOLICITANDO DATOS PERSONALES QUE AFECTEN A FUNCIONARIOS PUBLICOS O 

PROCESOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTADOS POR LA ASF. MI INTERES 

SE ENFOCA EN LOS DATOS GENERALES DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES Y EL AVANCE EN 
LA CONCLUSIÓN DE LA FISCALIZACIÓN, MI DERECHO CIUDADANO A SABER RESPALDA MI 
CUESTIONAMIENTO SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PUBLICOS 

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

  

  

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

17SE/CT/ASF/04052022.15 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirmá 

clasificación como reservada del documento medianteél 

cual el Gobierno de Tamaulipas 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-28000-19-1412-06-004, que se 

encuentra en trámite en la Dirección General del 

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         

> 
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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. 
  

  

  

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

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

con número AESII/ST/578/2022, 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 330030122000372: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-28000-19-1412-06- 

005 documentó en la auditoría número 1412 correspondiente a la Cuenta Pública del año 

2018 a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Tamaulipas. 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 1,272,557.16 pesos (un millón doscientos 

setenta y dos mil quinientos cincuenta y siete pesos 16/100 M.N.), más los intereses 

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

realizar 116 pagos con recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa a 40 

trabajadores identificados como decesos en el ejercicio 2018 o en ejercicios fiscales 

anteriores, que contaron con 75 plazas, adscritos en 41 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 Manual de Normas para la 

Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública, numeral 9.10; 

Disposiciones específicas que deberán observar las entidades federativas para registrar cad 

nómina, numerales 19 y 21, Manual de Proceso y Procedimientos MDP (Módulo de 

Movimiento de Personal)”. En caso de que este pliego se haya aclarado, pido copia o versión Mu 

pública de todos los documentos que sustenten dicha aclaración y se explique a detalle el J 

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

mediante el cual el Gobierno de Tamaulipas o la dependencia fueron informados sobre 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"sg 

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

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

a partir de cuál fecha venció. SI POR ESTE PLIEGO DE OBSERVACIONES SE PRESENTARON 
DENUNCIAS O DEMANDAS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, PIDO SE ACLARE “SÍ” O 

“NO” HAY UNA DENUNCIA Y PIDO SE AGREGUE LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ. 

ACLARACIÓN: NO ESTOY SOLICITANDO DATOS PERSONALES QUE AFECTEN A 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS O PROCESOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS 

INSTRUMENTADOS POR LA ASF. MI INTERÉS SE ENFOCA EN LOS DATOS GENERALES DEL 

PLIEGO DE OBSERVACIONES Y EL AVANCE EN LA CONCLUSIÓN DE LA FISCALIZACIÓN, MI 

DERECHO CIUDADANO A SABER RESPALDA MI CUESTIONAMIENTO SOBRE EL ORIGEN Y 

DESTINO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES.” (sic); se emite la resolución siguiente: 
  

  

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

17SE/CT/ASF/04052022.16 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como reservada del documento mediante el 

cual el Gobierno de Tamaulipas fue informado sobre el 

Pliego de Observaciones, en virtud de que forma parte del 

expediente de seguimiento relativo a la acción 2018-A- 

28000-19-1412-06-005, el cual aún se encuentra en 

seguimiento; es decir, no cuenta con una determinación 

definitiva y que, de ser divulgado podría causar un serio 

perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento 

de las leyes en materia de fiscalización, además de que 

podrían trastocarse las presuntas responsabilidades de los 

servidores públicos que intervinieron ya sea por una 
conducta de comisión u omisión en el desempeño de sus 

obligaciones, lo que afectaría el interés social y público de 

las disposiciones legales de carácter federal. 

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 K 

Lineamientos generales en materia de le de 

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

  

  

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

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

con número AESI1/ST/579/2022, 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 330030122000373: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
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me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-28000-19-1407-06- 

002 documentó en la auditoría número 1407 correspondiente a la Cuenta Pública del año 
2018 a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Tamaulipas. 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 600,904, 155.00 pesos (seiscientos millones novecientos 

cuatro mil ciento cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos financieros 

generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta de las Participaciones 

Federales 2018, por no proporcionar la documentación que acredite la entrega-recepción de 

los bienes y servicios contratados, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones para la 

Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipio, artículos 18, fracción XI, 

71, segundo párrafo, y 87; de los contratos DGCYOP/201/2018, DGCYOP/208/2017, 

DGCYOP/181/2017, SAF/DRM/005/2018, DGCYOP/147/2018, AD/1069/2018, 227/2018, 

DGCYOP/180/2017, DGCYOP/152/2018, CETAM 012/2018, SST/SAF/DJ/DC/V/0400/2018, 
688/2018, LPN57062002-004-18, DGCYOP/072/2018, DGCYOP/030/2018, 
DGCYOP/150/2017, CETAM 010/2018, CETAM 011/2018, y cuatro contratos sin numero, 

celebrados entre el estado de Tamaulipas y los prestadores de servicios cláusulas primera, 

tercera, 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 seguimiento”, pido se adjunte el documento mediante 

el cual el Gobierno de Tamaulipas 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. SI POR ESTE PLIEGO DE OBSERVACIONES SE PRESENTARON DENUNCIAS O 

DEMANDAS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, PIDO SE ACLARE “SI” O “NO” HAY UNA 

DENUNCIA Y PIDO SE AGREGUE LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ. ACLARACIÓN: NO ESTOY 

SOLICITANDO DATOS PERSONALES QUE AFECTEN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS O 

PROCESOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTADOS POR LA ASF. MI INTERES 

SE ENFOCA EN LOS DATOS GENERALES DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES Y EL AVANCE EN 

LA CONCLUSIÓN DE LA FISCALIZACIÓN, MI DERECHO CIUDADANO A SABER RESPALDA MI 

CUESTIONAMIENTO SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

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

  

  

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

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 Tamaulipas fue informado sobre el 
Pliego de Observaciones, en virtud de que forma parte del 

28000-19-1407-06-002, el cual aún se encuentra” el 

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

podrían trastocarse las presuntas responsabilidades de los 
servidores públicos que intervinieron ya sea por una 

conducta de comisión u omisión en el desempeño de sus 

obligaciones, lo que afectaría el interés social y público de 
las disposiciones legales de carácter federal. 

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

fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

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

Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los 

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

públicas. 

El periodo de reserva es por cinco años.         

  

  

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

con número AESIl/ST/580/2022, 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 330030122000375: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-28000-19-1412-06- 

002 documentó en la auditoría número 1412 correspondiente a la Cuenta Pública del año 

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

pliego con la clave citada afirma que “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a 
la Hacienda Pública Federalpor un monto de 1,797,599.74 pesos (un millón setecientos 

noventa y siete mil quinientos noventa y nueve pesos 74/100 M.N.), más los intereses 

generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por 
realizar pagos que no corresponden a la nómina proporcionada por la SET y de los cuales no 

se presentó la documentación comprobatoria que acredite el ejercicio del gasto, en 

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

la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 25, 26 y 26-A y de la Ley General de Educación, 

artículos 13 y 16”. 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 seguimiento”, pido se adjunte el documento mediant 
el cual el Gobierno de Tamaulipas o la dependencia fueron informados sobre el pliego da 

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

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

la ASF y el plazo en el cual puede ser aclarado de acuerdo con la Ley de Fiscalización. Si el 
plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido se explique a partir de cuál fecha 
venció. SI POR ESTE PLIEGO DE OBSERVACIONES SE PRESENTARON ees 

DEMANDAS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, PIDO SE ACLARE “SÍ” O “NO” HAY UNA 
DENUNCIA Y PIDO SE AGREGUE LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ. ACLARACIÓN: NO A 
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SOLICITANDO DATOS PERSONALES QUE AFECTEN A FUNCIONARIOS PUBLICOS O 
PROCESOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTADOS POR LA ASF. MI INTERÉS 
SE ENFOCA EN LOS DATOS GENERALES DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES Y EL AVANCE EN 

LA CONCLUSIÓN DE LA FISCALIZACIÓN, MI DERECHO CIUDADANO A SABER RESPALDA MI 

CUESTIONAMIENTO SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

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

  

  

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

17SE/CT/ASF/04052022.18 | 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 Tamaulipas fue informado sobre el 

Pliego de Observaciones, en virtud de que forma parte del 

expediente de seguimiento relativo a la acción 2018-A- 

28000-19-1412-06-002, el cual aún se encuentra en 

seguimiento; es decir, no cuenta con una determinación 
definitiva y que, de ser divulgado podría causar un serio 

perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento 

de las leyes en materia de fiscalización, además de que 
podrían trastocarse las presuntas responsabilidades de los 

servidores públicos que intervinieron ya sea por una 

conducta de comisión u omisión en el desempeño de sus 

obligaciones, lo que afectaría el interés social y público de 

las disposiciones legales de carácter federal. 

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.       
  

  

  

19. En desahogo del décimo noveno punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitado mediante el oficio 
con número AESII/ST/581/2022, 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 330030122000377: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-28000-19-141 - 

006 documentó en la auditoría número 1412 correspondiente a la Cuenta Pública del “añ 
2018 a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Tamaulipas. El 
pliego con la clave citada afirma que “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a 

aa 
27 de 48 e 

)



Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

  
ASF superior AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

de la Federación 

CÁMARA DE DIPUTADOS ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 4 de mayo de 2022 

la Hacienda Pública Federal por un monto de 3,898,090.85 pesos (tres millones ochocientos 

noventa y ocho mil noventa pesos 85/100 M.N.), mas los intereses generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por realizar 1,163 pagos con 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo a 40 

trabajadores que no fueron identificados por el responsable del centro de trabajo ni localizados 

en los centros de trabajo en los cuales se encontraron adscritos durante el ejercicio fiscal 
2018, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 26 y 49, párrafo primero 

y Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de 

Educación Pública, artículo 76, Manual de Normas para la Administración de los Recursos 

Humanos en la Secretaría de Educación Pública, numeral 14.3.3, Manual de Operación del 

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

Políticas Educativas de la Dirección General de Planeación y Estadística Educativa de la 
Secretaría de Educación Pública, numeral 3.4”. En caso de que este pliego se haya aclarado, 

pido copia o versión pública de todos los documentos que sustenten dicha aclaración y se 

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

adjunte el documento mediante el cual el Gobierno de Tamaulipas 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. SI POR ESTE PLIEGO DE OBSERVACIONES SE 
PRESENTARON DENUNCIAS O DEMANDAS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, PIDO SE 
ACLARE “SÍ” O “NO” HAY UNA DENUNCIA Y PIDO SE AGREGUE LA FECHA EN QUE SE 

PRESENTO. ACLARACIÓN: NO ESTOY SOLICITANDO DATOS PERSONALES QUE AFECTEN A 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS O PROCESOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS 
INSTRUMENTADOS POR LA ASF. MI INTERES SE ENFOCA EN LOS DATOS GENERALES DEL 

PLIEGO DE OBSERVACIONES Y EL AVANCE EN LA CONCLUSIÓN DE LA FISCALIZACIÓN, MI 
DERECHO CIUDADANO A SABER RESPALDA MI CUESTIONAMIENTO SOBRE EL ORIGEN Y 

DESTINO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES.” (sic); se emite la resolución siguiente: 
  

  

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

17SE/CT/ASF/04052022.19 | 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, confirma la 

clasificación como reservada del documento mediante el 

cual el Gobierno de Tamaulipas fue informado sobre el 

Pliego de Observaciones, en virtud de que forma parte del 

expediente de seguimiento relativo a la acción 2018-A- 
28000-19-1412-06-006, el cual aún se encuentra en 

seguimiento; es decir, no cuenta con una determinación 

definitiva y que, de ser divulgado podría causar un serio 
perjuicio a las actividades de verificación del más de (al 

S
t
 

de las leyes en materia de fiscalización, además de qu 

podrían trastocarse las presuntas responsabilidades delos 

servidores públicos que intervinieron ya sea por una 

conducta de comisión u omisión en el desempeño de sus         
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obligaciones, lo que afectaria el interés social y publico 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. 
  

  

  

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

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

con número AESII/ST/582/2022, 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 330030122000379: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-28000-19-1415-06- 

002 documentó en la auditoría número 1415 correspondiente a la Cuenta Pública del año 

2018 a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Tamaulipas. 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 4,320,840.00 pesos (cuatro millones trescientos 

veinte mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos financieros 

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

pago de chalecos balísticos marca Point Blank, modelo LX-I/A que excedieron el precio del 

mercado, por lo que se determinó que no se aseguraron, las mejores condiciones disponibles 

en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad para el Estado de Tamaulipas, en 

incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134, 

párrafo tercero; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 

artículos 24, 26, párrafos primero, segundo y sexto, 37, fracción Ill, y 40, párrafo segundo; del | 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 

artículos 28, párrafo primero, fracción III, 29 y 30 y del Acuerdo por el que se expide el Manual 

Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicio 

del Sector Público, numeral 4.2.1.1.10”. En caso de que este pliego se haya aclarado, pid 

copia o versión pública de todos los documentos que sustenten dicha aclaración y se explique 

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

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

sobre 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 

explique a partir de cuál fecha venció. SI POR ESTE PLIEGO DE OBSERVACIONES-S 

PRESENTARON DENUNCIAS O DEMANDAS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, PIDO SE 

ACLARE “SÍ” O “NO” HAY UNA DENUNCIA Y PIDO SE AGREGUE LA FECHA EN QUE SE 

Ley de Fiscalización. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado finalizó, ES 
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PRESENTO. ACLARACION: NO ESTOY SOLICITANDO DATOS PERSONALES QUE AFECTEN A 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS O PROCESOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS 
INSTRUMENTADOS POR LA ASF. MI INTERÉS SE ENFOCA EN LOS DATOS GENERALES DEL 

PLIEGO DE OBSERVACIONES Y EL AVANCE EN LA CONCLUSIÓN DE LA FISCALIZACIÓN, MI 
DERECHO CIUDADANO A SABER RESPALDA MI CUESTIONAMIENTO SOBRE EL ORIGEN Y 

DESTINO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES.” (sic); se emite la resolución siguiente: 
  

  

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

17SE/CT/ASF/04052022.20 | 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 Tamaulipas 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-28000-19-1415-06-002, 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 Ye 
desclasificación, así como para la elaboración de versiones 

públicas. 

El periodo de reserva es por cinco años.       
  

  

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

con numero AESII/ST/583/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoria Especi O 

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

a la Información 330030122000380: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
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me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-28000-19-1417-06- 

002 documentó en la auditoría número 1417 correspondiente a la Cuenta Pública del año 
2018 a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Tamaulipas. 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 2,893,435.46 pesos (dos millones ochocientos 
noventa y tres mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 46/100 M.N.), más los intereses 

generados hasta su reintegro a la TESOFE, por no haber recuperado el anticipo otorgado al 

contratista o haber hecho efectiva la fianza para su recuperación para la ejecución de la obra 

con contrato número SOP-IF-1S-232-18-P denominada Construcción de Centro de Salud 
(C.S.U.-01), en la Colonia Delfino Reséndiz, de Ciudad Madero, Tamaulipas, financiada con 

recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional 2018 de la cual la entidad fiscalizada 

presentó un acuerdo de terminación anticipada del contrato, en incumplimiento de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 50, fracción Il, párrafo 

último; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 

artículos 138, párrafos tercero y cuarto, 141, párrafo segundo y 143, fracciones | y Ill, inciso 

a, numeral 1, y cláusula novena, párrafos cuarto, quinto, octavo y noveno del contrato de obra 

pública”. 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 seguimiento”, pido se adjunte el documento mediante el 
cual el Gobierno de Tamaulipas 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. SI POR ESTE PLIEGO DE OBSERVACIONES SE PRESENTARON DENUNCIAS O 

DEMANDAS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, PIDO SE ACLARE “SÍ” O “NO” HAY UNA / 

DENUNCIA Y PIDO SE AGREGUE LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ. ACLARACIÓN: NO ESTOY 
SOLICITANDO DATOS PERSONALES QUE AFECTEN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS O 

PROCESOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTADOS POR LA ASF. MI INTERES : 

SE ENFOCA EN LOS DATOS GENERALES DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES Y EL AVANCE EN A 

LA CONCLUSIÓN DE LA FISCALIZACIÓN, MI DERECHO CIUDADANO A SABER RESPALDA MI | 

CUESTIONAMIENTO SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS v | 

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

  

  

| 
ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley, k 
17SE/CT/ASF/04052022.21 General de Transparencia y Acceso a la Informació 

Pública y 65, fracción Il, de la Ley Federal de ca! 

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 Tamaulipas fue informado sobre el 
Pliego de Observaciones, en virtud de que forma parte del 

expediente de seguimiento relativo a la acción 2018-A- 
28000-19-1417-06-002, el cual aún se encuentra / 

seguimiento; es decir, no cuenta con una determinación X 
definitiva y que, de ser divulgado podría causar un serio KR 

perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento         
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de las leyes en materia de fiscalización, además de que 

podrían trastocarse las presuntas responsabilidades de los 

servidores públicos que intervinieron ya sea por una 

conducta de comisión u omisión en el desempeño de sus 
obligaciones, lo que afectaría el interés social y público de 

las disposiciones legales de carácter federal. 

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.     

  

  

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

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

oficio con número AESII/ST/584/2022, 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 330030122000381: “Solicito que la Auditoría Superior de 

la Federación (ASF) me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018- 
A-28000-19-1407-06-004 documentó en la auditoría número 1417 correspondiente a la 

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

de Tamaulipas. 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 42,504,027.05 pesos (cuarenta y 

dos millones quinientos cuatro mil veintisiete pesos 05/100 M.N.), más los rendimientos 

financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de 
Participaciones Federales, por conceptos de obra pagados no ejecutados en los contratos 

números SOP-IE-EEP-283-17-P, SOP-IE-EEP-004-18-P, SOP-IE-EEP-284-17-P, SOP-IE- 
EEP-288-17-P, SOP-IE-EEP-295-17-P, SOP-IE-EEP-298-17-P y SOP-IE-EEP-001-18-P 
ejecutados por la Secretaría de Obras Públicas (SOP), en incumplimiento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, artículo 63, 
párrafo segundo; así como de los Contratos de Obras Públicas Núms SOP-IE-EEP-283-17-P, 

SOP-IE-EEP-004-18-P, SOP-IE-EEP-284-17-P, SOP-IE-EEP-288-17-P, SOP-IE-EEP-295- 
17-P, SOP-IE-EEP-298-17-P y SOP-IE-EEP-001-18-P, clausula décimo primera, parrafo 

cuarto”. 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 seguimiento”, pido se adjunte el documento mediante el 

cual el Gobierno de Tamaulipas 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 0 
aclarar”, pido se me informe las razones por las cuales este monto no ha sido nes) 

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

venció. SI POR ESTE PLIEGO DE OBSERVACIONES SE PRESENTARON DENUNCIAS O 

DEMANDAS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, PIDO SE ACLARE “SÍ” O “NO” HAY UNA 

DENUNCIA Y PIDO SE AGREGUE LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ. ACLARACIÓN: NO ESTOY 

SOLICITANDO DATOS PERSONALES QUE AFECTEN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS O 

PROCESOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTADOS POR LA ASF. MI INTERÉS 

SE ENFOCA EN LOS DATOS GENERALES DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES Y EL AVANCE EN 

LA CONCLUSIÓN DE LA FISCALIZACIÓN, MI DERECHO CIUDADANO A SABER RESPALDA MI 

CUESTIONAMIENTO SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

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

  

  

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

17SE/CT/ASF/04052022.22 | 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 Tamaulipas fue informado sobre el 

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

28000-19-1407-06-004, el cual aún se encuentra en 
seguimiento; es decir, no cuenta con una determinación 

definitiva y que, de ser divulgado podría causar un serio 

perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento 

de las leyes en materia de fiscalización, además de que 

podrían trastocarse las presuntas responsabilidades de los 
servidores públicos que intervinieron ya sea por una 

conducta de comisión u omisión en el desempeño de sus 

obligaciones, lo que afectaría el interés social y público de 

las disposiciones legales de carácter federal. 

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 

públicas. A 

El periodo de reserva es por cinco años.       
  

  

  

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

confirmación de la clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos por el 

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

directa de la misma, solicitado mediante el oficio con número AESI1/ST/585/2022, suscrito por 

el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, a 
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efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 330030122000382: 

“Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) me informe el estatus actual del 
pliego de observación con clave 2018-A-28000-19-1417-06-001 documentó en la auditoría 

número 1417 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 a la fecha de recibida esta 

solicitud, dirigido a un ente del estado de Tamaulipas. 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 37,822.91 pesos (treinta y siete mil ochocientos veintidós pesos 91/100 M.N.), más 

los intereses que se generen hasta su reintegro a la TESOFE, por los intereses generados 

posteriores al reintegro de los recursos no ejercidos del Programa Proyectos de Desarrollo 

Regional 2018 de las obras en las que vencieron las prórrogas autorizadas por la UPCP de 

los convenios B y D, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, artículo 17, y numerales 16 y 18 de los Lineamientos de 

Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional, publicados en el DOF el 24 de enero de 
2018”. En caso de que este pliego se haya aclarado, pido copia o versión pública de todos los 

documentos que sustenten dicha aclaración y se explique a detalle el destino de los recursos. 

En caso de que esté “en seguimiento”, pido se adjunte el documento mediante el cual el 
Gobierno de Tamaulipas 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. SI POR ESTE PLIEGO DE OBSERVACIONES SE PRESENTARON DENUNCIAS O 

DEMANDAS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, PIDO SE ACLARE “SÍ” O “NO” HAY UNA 
DENUNCIA Y PIDO SE AGREGUE LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ. ACLARACIÓN: NO ESTOY 

SOLICITANDO DATOS PERSONALES QUE AFECTEN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS O 

PROCESOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTADOS POR LA ASF. MI INTERÉS 
SE ENFOCA EN LOS DATOS GENERALES DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES Y EL AVANCE EN 

LA CONCLUSIÓN DE LA FISCALIZACIÓN, MI DERECHO CIUDADANO A SABER RESPALDA MI 

CUESTIONAMIENTO SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

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

  

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

17SE/CT/ASF/04052022.23 | 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, confirma la 

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 dadilaK 

y la firma; el nombre, firma, rúbrica y cargo de servidores 
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públicos relacionados con las posibles irregularidades y, la 

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-28000-19-1417-06-001, referido en 

el oficio DGS“B”/1032/2022, conforme a la carátula 

clasificación presentada por la Dirección General de 

Seguimiento “B”, 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 

materia de clasificación y  desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones 

públicas.     General y el Capítulo X de los Lineamientos generales en I IS   
  

  

  

24. En desahogo del vigésimo 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 AESIl/ST/586/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de 

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

a la Información 330030122000387: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (. 
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NE ” (sic); se emite la resolución siguiente: 

Superior AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
de la Federación 

CÁMARA DE DIPUTADOS . . ACTA CORRESPONDIENTE ALA 
DECIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 4 de mayo de 2022 

AS Pisses COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA 

me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-28000-19-1417-06- 

003 documentó en la auditoría número 1417 correspondiente a la Cuenta Pública del año 
2018 a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Tamaulipas. 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 740,962.74 pesos (setecientos cuarenta mil 

novecientos sesenta y dos pesos 74/100 M.N.), más los intereses generados hasta su 
reintegro a la TESOFE por haber realizado pagos de volúmenes y conceptos de obra no 

ejecutados con recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional 2018 en tres obras 

amparadas en el contrato número SOP-IF-MV-089-18-l, en incumplimiento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 55, párrafo segundo; del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 
131, fracción XIV, y de la cláusula décima primera, párrafo primero, de los contratos de obra 

pública”. 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 seguimiento”, pido se adjunte el documento mediante el 

cual el Gobierno de Tamaulipas 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. SI POR ESTE PLIEGO DE OBSERVACIONES SE PRESENTARON DENUNCIAS O 

DEMANDAS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, PIDO SE ACLARE “SÍ” O “NO” HAY UNA 

DENUNCIA Y PIDO SE AGREGUE LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ. ACLARACIÓN: NO ESTOY 
SOLICITANDO DATOS PERSONALES QUE AFECTEN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS Oo 

PROCESOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTADOS POR LA ASF. MI INTERÉS 

SE ENFOCA EN LOS DATOS GENERALES DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES Y EL AVANCE EN 
LA CONCLUSIÓN DE LA FISCALIZACIÓN, MI DERECHO CIUDADANO A SABER RESPALDA MI 

CUESTIONAMIENTO SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
  

  

  

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

M7SE/CT/ASF/04052022.24 General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como reservada del documento mediante el 

cual el Gobierno de Tamaulipas fue informado: sobre el | 

Pliego de Observaciones, en virtud de que forma parte del 

expediente de seguimiento relativo a la acción 2018-A- 

28000-19-1417-06-003, el cual aún se encuentra en 
seguimiento; es decir, no cuenta con una determinación 

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

podrían trastocarse las presuntas responsabilidades d 

servidores públicos que intervinieron ya sea por una 

conducta de comisión u omisión en el desempeño de sus         
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obligaciones, lo que 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. 
  

  

  

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

confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitado mediante el oficio 
con número AESII/ST/587/2022, 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 330030122000390: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-28000-19-1412-06- 
003 documentó en la auditoría número 1412 correspondiente a la Cuenta Pública del año 

2018 a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Tamaulipas. 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 2,723,048.21 pesos (dos millones setecientos 

veintitrés mil cuarenta y ocho pesos 21/100 M.N.), más los intereses generados desde su_ 

disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por realizar 439 pagos a 12 

trabajadores que no acreditaron realizar funciones destinadas a educación básica y normal, / 
los cuales contaron con 16 plazas adscritos en 3 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 Manual de Procedimientos para la 
Operación del Catálogo de Centros de Trabajo emitido por la Subsecretaría de Planeación y 

Evaluación de Políticas Educativas de la Dirección General de Planeación y Estadística 

Educativa de la Secretaría de Educación Pública”. En caso de que este pliego se haya 

aclarado, pido copia o versión pública de todos los documentos que sustenten dich 

aclaración y se explique a detalle el destino de los recursos. En caso de que esté “e, 
seguimiento”, pido se adjunte el documento mediante el cual el Gobierno de Tamaulipas o | 

dependencia fueron informados sobre el pliego de observaciones mencionado y el plazo en Y 
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. SI POR ESTE PLIEGO DE 
OBSERVACIONES SE PRESENTARON DENUNCIAS O DEMANDAS ANTE LAS AUTORIDADES / 
COMPETENTES, PIDO SE ACLARE “SÍ” O “NO” HAY UNA DENUNCIA Y PIDO SE AGREGUE LA 

FECHA EN QUE SE PRESENTÓ. ACLARACIÓN: NO ESTOY SOLICITANDO DATOS PERSO, $ 
QUE AFECTEN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS O PROCESOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS. 
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INSTRUMENTADOS POR LA ASF. MI INTERÉS SE ENFOCA EN LOS DATOS GENERALES DEL 
PLIEGO DE OBSERVACIONES Y EL AVANCE EN LA CONCLUSIÓN DE LA FISCALIZACIÓN, MI 

DERECHO CIUDADANO A SABER RESPALDA MI CUESTIONAMIENTO SOBRE EL ORIGEN Y 

DESTINO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES.” (sic); se emite la resolución siguiente: 
  

  

ACUERDO 
17SE/CT/ASF/04052022.25 

    

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

General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como reservada del documento mediante el 

cual el Gobierno de Tamaulipas fue informado sobre el 

Pliego de Observaciones, en virtud de que forma parte del 

expediente de seguimiento relativo a la acción 2018-A- 

28000-19-1412-06-003, el cual aún se encuentra en 

seguimiento; es decir, no cuenta con una determinación 

definitiva y que, de ser divulgado podría causar un serio 

perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento 

de las leyes en materia de fiscalización, además de que 
podrían trastocarse las presuntas responsabilidades de los 

servidores públicos que intervinieron ya sea por una 
conducta de comisión u omisión en el desempeño de sus 

obligaciones, lo que afectaría el interés social y público de 

las disposiciones legales de carácter federal. 

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. 
  

  

  

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

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

con número AESI1/ST/589/2022, 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 330030122000392: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

me informe el estatus actual de la solicitud de aclaración con clave 2018-A-28000-19-1407- 
03-001 documentó en la auditoría número 1407 correspondiente a la Cuenta Pública del año 

2018 a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Tamaulipas, 
solicitud con la clave citada afirma que “Para que el Gobierno del Estado de Tamaulipas ac 

y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 8,777,194,908.17 

pesos (ocho mil setecientos setenta y siete millones ciento noventa y cuatro mil novecientos 
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ocho pesos 17/100 M.N.), por concepto de falta de presentación de la información contractual 

de proveedores y contratistas (contrato, monto, razón social, RFC, descripción, monto de 

facturas, cuenta bancaria, y banco) del ejercicio de los recursos de Participaciones Federales 
2018, la cual fue requerida mediante los anexos en materia de obra y adquisiciones, 

impidiéndose la conciliación con la información financiera emitida por la Secretaría de 

Finanzas del estado de Tamaulipas”. En caso de que esta solicitud se haya aclarado, pido 

copia o versión pública de todos los documentos que sustenten dicha aclaración y se explique 

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

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

sobre la solicitud de aclaración mencionada y el plazo en el cual pudo ser aclarada de acuerdo 

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

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

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

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

a partir de cuál fecha venció. SI POR ESTA SOLICITUD'SE PRESENTARON DENUNCIAS O 

DEMANDAS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES POR NO CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE 

JUSTIFICACIÓN, PIDO SE ACLARE “SÍ” O “NO” HAY UNA DENUNCIA Y PIDO SE AGREGUE LA 

FECHA EN QUE SE PRESENTÓ. ACLARACIÓN: NO ESTOY SOLICITANDO DATOS PERSONALES 

QUE AFECTEN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS O PROCESOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS 

INSTRUMENTADOS POR LA ASF. MI INTERÉS SE ENFOCA EN LOS DATOS GENERALES DEL 

PLIEGO DE OBSERVACIONES Y EL AVANCE EN LA CONCLUSIÓN DE LA FISCALIZACIÓN, MI 

DERECHO CIUDADANO A SABER RESPALDA MI CUESTIONAMIENTO SOBRE EL ORIGEN Y 

DESTINO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES.” (sic); se emite la resolución siguiente: 
  

  

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

17SE/CT/ASF/04052022.26 | 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 Tamaulipas fue informado sobre el 

Pliego de Observaciones, en virtud de que forma parte del 

expediente de seguimiento relativo a la acción 2018-A- 

28000-19-1407-03-001, el cual aún se encuentra en 

seguimiento; es decir, no cuenta con una determinación 

definitiva y que, de ser divulgado podría causar un seri 

perjuicio a las actividades de verificación del cumplimient 

de las leyes en materia de fiscalización, además de que 

podrían trastocarse las presuntas responsabilidades de los 

servidores públicos que intervinieron ya sea por una 

conducta de comisión u omisión en el desempeño de sus 

obligaciones, lo que afectaría el interés social y público de 
las disposiciones legales de carácter federal. 

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

fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acces 

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

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
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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.         

  

  

27. En desahogo del vigésimo séptimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su 

caso, confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitado mediante el 
oficio con numero AESII/ST/590/2022, 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 330030122000393: “Solicito que la Auditoría Superior de 

la Federación (ASF) me informe el estatus actual de la solicitud de aclaración con clave 2018- 

A-28000-19-1417-03-002 documentó en la auditoría número 1417 correspondiente a la 

Cuenta Pública del año 2018 a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado 
de Tamaulipas. La solicitud con la clave citada afirma que “Para que el Gobierno del Estado 

de Tamaulipas aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria 

de 1,143,188.67 pesos (un millón ciento cuarenta y tres mil ciento ochenta y ocho pesos 

67/100 M.N.), por concepto de pago con recursos del PDR 2018 de conceptos de obra 

pagados no ejecutados en los contratos número SOP-IF-EEP-181-18-1 y SOP-IF-EEP-201- 

18-I, que las obras se encuentran en proceso de ejecución a la fecha de la revisión (31 de 

agosto de 2019)”. En caso de que esta solicitud se haya aclarado, pido copia o versión pública 
de todos los documentos que sustenten dicha aclaración y se explique a detalle el destino de 

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

el cual el Gobierno de Tamaulipas o la dependencia fueron informados sobre la solicitud de 

aclaración mencionada y el plazo en el cual pudo ser aclarada de acuerdo con la Ley de 

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

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

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

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

venció. SI POR ESTA SOLICITUD SE PRESENTARON DENUNCIAS O DEMANDAS ANTE LAS 

\ AUTORIDADES COMPETENTES POR NO CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE JUSTIFICACION, PIDO 

SE ACLARE “SÍ” O “NO” HAY UNA DENUNCIA Y PIDO SE AGREGUE LA FECHA EN QUE SE 

\PRESENTO. ACLARACION: NO ESTOY SOLICITANDO DATOS PERSONALES QUE AFECTEN\A 
FUNCIONARIOS PUBLICOS O PROCESOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVO: 
INSTRUMENTADOS POR LA ASF. MI INTERÉS SE ENFOCA EN LOS DATOS GENERALES DE 

PLIEGO DE OBSERVACIONES Y EL AVANCE EN LA CONCLUSIÓN DE LA FISCALIZACIÓN, MI 
DERECHO CIUDADANO A SABER RESPALDA MI CUESTIONAMIENTO SOBRE EL ORIGEN Y 

DESTINO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES.” (sic); se emite la resolución siguiente: 

  

  

  

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

17SE/CT/ASF/04052022.27 | General de Transparencia y Acceso a la Información | | 
Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, el peep 
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

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

Pliego de Observaciones, en virtud de que forma parte del 

expediente de seguimiento relativo a la acción 2018-A- 
28000-19-1417-03-002, el cual aún se encuentra en 
seguimiento; es decir, no cuenta con una determinación 

definitiva y que, de ser divulgado podría causar un serio 

perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento 

de las leyes en materia de fiscalización, además de que 

podrían trastocarse las presuntas responsabilidades de los 

servidores públicos que intervinieron ya sea por una 

conducta de comisión u omisión en el desempeño de sus 

obligaciones, lo que afectaría el interés social y público de 

las disposiciones legales de carácter federal. 

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.         
  

  

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 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 AESIl/ST/591/2022, 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 330030122000394: 

“Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) me informe el estatus actual de la 

solicitud de aclaración con clave 2018-A-28000-19-1398-03-001 documentó en la auditorí, 
número 1398 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 a la fecha de recibida est 
solicitud, dirigido a un ente del estado de Tamaulipas. La solicitud con la clave citada afirma” 

que “Para que el Gobierno del Estado de Tamaulipas aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa y comprobatoria de 3, 386,526,616.00 pesos (tres mil trescientos ochenta 
y seis millones quinientos veintiséis mil seiscientos dieciséis pesos 00/100 M.N.), por concepto 

de ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición, en incumplimiento de la 

Ley de Disciplina Financiera de las entidades Federativas y los Municipios, artículo 14 y la Ley 

de Gasto Público del Estado de Tamaulipas, artículo 49”. En caso de que esta solicitud se 

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

seguimiento”, pido se adjunte el documento mediante el cual el Gobierno de Tamaulipas o la 

dependencia fueron informados sobre la solicitud de aclaración mencionada y el plazo 

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

que se encuentre en el estatus “por recuperar o aclarar”, pido se me informe las razones por 

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

de acuerdo con la Ley de Fiscalización. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado 
finalizó, pido se explique a partir de cuál fecha venció. SI POR ESTA SOLICITUD SE 
PRESENTARON DENUNCIAS O DEMANDAS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES POR NO 
CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE JUSTIFICACIÓN, PIDO SE ACLARE “SÍ” O “NO” HAY UNA 

DENUNCIA Y PIDO SE AGREGUE LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ. ACLARACIÓN: NO ESTOY 

SOLICITANDO DATOS PERSONALES QUE AFECTEN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS O 
PROCESOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTADOS POR LA ASF. MI INTERÉS 
SE ENFOCA EN LOS DATOS GENERALES DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES Y EL AVANCE EN 
LA CONCLUSIÓN DE LA FISCALIZACIÓN, MI DERECHO CIUDADANO A SABER RESPALDA MI 

CUESTIONAMIENTO SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

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

  

  

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

17SE/CT/ASF/04052022.28 | 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 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 la firma; el nombre, firma, rúbrica y cargo de servidores 

públicos relacionados con las posibles irregularidades y, la 

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, 

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 lll de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 
fracción IX de la Ley General de Protección de Dat 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el numeral | 
Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en 

materia de clasificación y  desclasificación de la         
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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-28000-19-1398-03-001, referido en 

el oficio DGS“B”/1030/2022, conforme a la carátula 
clasificación presentada por la Dirección General de 

Seguimiento “B”, adscrita a la Auditoría Especial de 

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

Asimismo, se aprueban las medidas de seguridad que 

serán implementadas por el área responsable al momento 

de llevarse a cabo la consulta directa de la información, 

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

General y el Capítulo X de los Lineamientos generales 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 de información como reservada, solicitado mediante el 

oficio con número AESII/ST/592/2022, 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 330030122000395: “aclaración con clave 2018-A-28000- 
19-1417-03-001 documentó en la auditoría número 1417 correspondiente a la Cuenta Pública 

del año 2018 a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Tamaulipas. 
La solicitud con la clave citada afirma que “Para que el Gobierno del Estado de Tamaulipa 

aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 

52,631,035.06 pesos (cincuenta y dos millones seiscientos treinta y un mil treinta y cinc 

pesos 06/100 M.N.), por concepto de recursos comprometidos pendientes de pago al 31 de 

agosto de 2019 en los cinco convenios formalizados ante la UPCP cuyo periodo de ejecución 
se encuentra vigente, que incluye los intereses generados al corte de auditoría (31 de agosto 

de 2019), por un importe de 4,538, 110.56 pesos (cuatro millones quinientos treinta y ocho mil 

ciento diez pesos 56/100 M.N.)”. En caso de que esta solicitud se haya aclarado, pido copia o 

versión pública de todos los documentos que sustenten dicha aclaración y se explique a 

detalle el destino de los recursos. En caso de que esté “en seguimiento”, pido se adjunte el 
documento mediante el cual el Gobierno de Tamaulipas o la dependencia fueron informados 

sobre la solicitud de aclaración mencionada y el plazo en el cual pudo ser aclarada de acuerdo 
con la Ley de Fiscalización. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado finalizó 

se explique a partir de cuál fecha venció. En caso de que se encuentre en el estatús“pok 
jo" 

ge 
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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 venció. SI POR ESTA SOLICITUD SE PRESENTARON DENUNCIAS O 

DEMANDAS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES POR NO CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE 
JUSTIFICACIÓN, PIDO SE ACLARE “SÍ” O “NO” HAY UNA DENUNCIA Y PIDO SE AGREGUE LA 

FECHA EN QUE SE PRESENTÓ. ACLARACIÓN: NO ESTOY SOLICITANDO DATOS PERSONALES 
QUE AFECTEN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS O PROCESOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS 
INSTRUMENTADOS POR LA ASF. MI INTERÉS SE ENFOCA EN LOS DATOS GENERALES DEL 
PLIEGO DE OBSERVACIONES Y EL AVANCE EN LA CONCLUSIÓN DE LA FISCALIZACIÓN, MI 

DERECHO CIUDADANO A SABER RESPALDA MI CUESTIONAMIENTO SOBRE EL ORIGEN Y 

DESTINO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES.” (sic); se emite la resolución siguiente: 
  

  

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

17SE/CT/ASF/04052022.29 | 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 Tamaulipas fue informado sobre el 

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

28000-19-1417-03-001, el cual aún se encuentra en 

seguimiento; es decir, no cuenta con una determinación 

definitiva y que, de ser divulgado podría causar un serio 

perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento 

de las leyes en materia de fiscalización, además de que 

podrían trastocarse las presuntas responsabilidades de los 

servidores públicos que intervinieron ya sea por una 

conducta de comisión u omisión en el desempeño de sus 

obligaciones, lo que afectaría el interés social y público de 

las disposiciones legales de carácter federal. 

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. d 

El periodo de reserva es por cinco años.         
  

  

confirmación de la clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos por el 

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

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

| 

Q— 
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mediante el oficio con número AEGF/ST/108/2022, 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 330030122000413: “Solicito a la direccion de seguimiento de 

recursos federalizado transferido A1 de la auditoria superior de la federacion del analitico 

COMPLETO de la cuenta publica de 2014 de la escuela secundaria general ignacio manuel 

altamirano con clave de centro de trabajo 10DES0002V. COPIA DE LA CUENTA PUBLICA 2021 

DE LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CON CLAVE 10DES0002V de 

la ciudad de durango durango Y CUENTA PUBLICA 2021 DE LA DIRECCION DE EDUCACION 

BASICA A CON CLAVE 10ADG0007P de la secretaria de educacion del estado de durango.” 

(sic); se emite la resolución siguiente:   

  

  

ACUERDO 
17SE/CT/ASF/04052022.30 

    

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

General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, el 

Comité de Transparencia, por unanimidad de votos, 
confirma la clasificación como confidencial de los 
nombres, Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y 

firmas de particulares, por tratarse de datos personales 

que identifican o hacen identificable a una persona e 

inciden en su vida privada, los cuales se encuentran 

contenidos en la Cédula “Analítica de resultados de las 

visitas físicas a centros de trabajo por municipio”, realizada 

en el centro de trabajo 10DES0002V, correspondiente la 

auditoría 1064, de los Recursos del Fondo de Aportaciones 

para la Educación Básica y Normal (FAEB), al Gobierno del 

Estado Durango, con motivo de la revisión de la Cuenta 

Pública 2014. 

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, fracción |, de los Lineamientos 

generales en materia de clasificación y desclasificación de 

la información, así como para la elaboración de versiones 

públicas. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, el área 

responsable de la información prevé la versión pública de 
la Cédula de referencia, conforme a la carátula _de 

clasificación presentada por la Dirección General def   
  

\ 
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Auditoría del Gasto Federalizado “A”, «adscrita a la 

Auditoría Especial del Gasto Federalizado, para dar 
atención a la solicitud de mérito.       
  

  

  

31. En desahogo del trigésimo primer 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, solicitada 

mediante el oficio con número AECF/0710-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 330030122000424: “Nombre de 

las constructoras participantes de la construcción de Ciudad Salud en la ciudad de Morelia, 

Michoacán, así como copia de los contratos que se realizaron con dichas constructoras..” (sic); 

se emite la resolución siguiente:   

  

  

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

17SE/CT/ASF/04052022.31 General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción ll, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el 

Comité de Transparencia, por unanimidad de votos, 

confirma la clasificación como confidencial del número 

de folio de la credencial para votar y número de folio de un 
Pasaporte, por contender datos de una persona física que 
identifica o hace identificable a sus titulares e incide en su 
vida privada. 

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, fracción |, de los Lineamientos 

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

públicas y, conforme a la carátula de clasificación 
presentada por la Dirección General de Auditoría de 

Inversiones Físicas Federales, adscrita a la Auditoría 
Especial de Cumplimiento Financiero. 

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 públi 
los contratos referidos en el oficio DGAIFF-K-0576/2022, O       contenidos en los expedientes de las auditorías 217-DS, 
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1024-DS-GF, 901-DS-GF y 975-DS-GF, relativas a la 
fiscalización superior de las Cuentas Públicas 2017, 2018, 

2019 y 2020, respectivamente, para dar atención a la 

solicitud de mérito.       
  

  

  

32. En desahogo del trigésimo segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su 

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

con número UGA-A/0205/2022, suscrito por la Asesora de la Unidad General de 

Administración y Enlace ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la 

Solicitud de Acceso a la Información 330030122000355: “SOLICITO SABER CON QUE BANCOS 
PAGAN SUS NOMINAS Y SI EN SUS INSTALACIONES HAY CAJEROS O SUCURSALES 

BANCARIAS, Y DE QUE BANCO SON Y CUANTO TIEMPO LLEVAN CON ESAS INSTITUCIONES 
BANCARIAS, EN CASO DE TENER CAJEROS EN SUS INSTALACIONES SOLICITO LA VERSION 

PUBLICA DEL CONVENIO Y CONTRATO EN EL QUE SE LE PERMITIO AL BANCO INSTALAR EL 

CAJERO O SUCURSAL BANCARIA” (sic); se emite la resolución siguiente: -——————--====--===-=--- 
  

  

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

17SE/CT/ASF/04052022.32 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, aprueba la 

ampliación del plazo previsto para la atención de la 

solicitud de mérito, toda vez que el plazo adicional es 
necesario para estar en posibilidad de realizar el análisis de 

la información solicitada. 

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         
  

  

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 veintitrés minutos del día 4 

de mayo de 2022, levantándose la presente acta para constancia, la cual está suscrita con su 
rúbrica al margen y firma autógrafa al calce por los miembros del Comité de Transparencia de 

la Auditoría Superior de la Federación. 

Y x 
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Aled, o 
ano ort. Mtra. Sarai lofes Rodríguez 

Suplente del Titular de la . ! plente del Titular de la 

Unidad de Normatividad y Enlace Legislativo y Unidad Técnica de la 
Titular de la Unidad de Transparencia x Auditoría Superior de la Federación 

Presidente ~~ Vocal     
_beiercedes Luna Reyes 

Pd de la Titular de la 

Unidad General de Administración 

Vocal 

    

Directorde Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos 

Secretario de Acuerdos 

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