
Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
superior AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
de la Federación ASF 

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

Ciudad de México, 28 de abril de 2022 

  

En la Ciudad de México, a las trece horas con treinta minutos del dia 28 de abril de 2022, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 20, fracción XI del Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior de la Federación; 5, 6, 9, 14, fracción 1l y 16, fracción II, 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 Mtra. 
Claudia Sofía Corichi García, Titular de la Unidad de Igualdad de Género y Cultura de la 

Fiscalización. Están presentes el Mtro. Saúl Enrique Ayala Medina, Director de Recursos 

Materiales y suplente del responsable del área coordinadora de archivos en su calidad de 
asesor y el Mtro. Ricardo Chincoya Zambrano, Director de Transparencia, Acceso a la 

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

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

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

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

  

  

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

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

  

ACUERDO Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día 
16SE/CT/ASF/28042022.01 | para la presente sesión.         
  

  

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

aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con 
número AECF/0677-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 | 

Solicitud de Acceso a la Información 330030122000314: “La auditoría 434-DE Mex Gas; 

Internacional, S.L. “Gestión Financiera de Mex Gas Internacional” se dio de baja el 11 de 

febrero de 2022, es decir, nueve días antes de la entrega del Informe de Resultados de la 

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

que sostuvo la Mtra. Claudia Bazúa Witte, Auditora Especial de Cumplimiento Financiero, el 

pasado 17 de marzo, con los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior 
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de la Federación de la Cámara de Diputados, ésta reconoció que ya se había llevado a cabo 

la reunión a la que se refiere el artículo 20 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación, que a la letra señala lo siguiente: Artículo 20.- La Auditoría Superior de la 

Federación, de manera previa a la fecha de presentación de los Informes individuales, dará a 

conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados finales de 

las auditorías y las observaciones preliminares que se deriven de la revisión de la Cuenta 
Pública, a efecto de que dichas entidades presenten las justificaciones y aclaraciones que 

correspondan. A las reuniones en las que se dé a conocer a las entidades fiscalizadas la parte 

que les corresponda de los resultados y observaciones preliminares que se deriven de la 

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

remitiendo con la misma anticipación a las entidades fiscalizadas los resultados y las 

observaciones preliminares de las auditorías practicadas, ..... Por lo anteriormente señalado, 

solicito copia de los siguientes documentos relacionados con la auditoría 434-DE Mex Gas 
Internacional, S.L. “Gestión Financiera de Mex Gas Internacional”: -Copia del Oficio de 

notificación del inicio de esta auditoría. -Copia de todos los Oficios de Solicitud de Información 
realizadas a la entidad fiscalizada. -Copia de los Oficios de contestación de la entidad 

fiscalizada a las Solicitudes de Información de la Auditoría Superior de la Federación. -Copia 
de los correos electrónicos en los que figure toda la información relacionada con los actores 
involucrados en las reuniones de trabajo correspondientes, incluidos los documentos 

adjuntos. -Copia del Oficio de Notificación para citar a la entidad fiscalizada a la reunión a la 
que se refiere el segundo párrafo del artículo 20 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas de la Federación (LFRCF), así como copia de los resultados finales y observaciones 
preliminares que se le remitieron a la entidad fiscalizada a que se refiere el párrafo y artículo 

antes señalado, que a la letra cita lo siguiente: Artículo 20.- ...... A las reuniones en las que 

se dé a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados y 

observaciones preliminares que se deriven de la revisión de la Cuenta Pública, se les citará 
por lo menos con 10 días hábiles de anticipación remitiendo con la misma anticipación a las 

entidades fiscalizadas los resultados y las observaciones preliminares de las auditorías 

practicadas, .... -Copia de los oficios donde la entidad fiscalizada da contestación a la cédula 

de resultados finales y observaciones preliminares emitida por la Auditoría Superior de la 

Federación, a la que se refiere el segundo párrafo del artículo 20 de la LERCF, que a la letra 
\ señala lo siguiente: .....en las reuniones si la entidad fiscalizada estima necesario presentar 
“información adicional, podrá solicitar a la Auditoría Superior de la Federación un plazo de 
hasta 7 días hábiles más para su exhibición. En dichas reuniones las entidades fiscalizadas / 

podrán presentar las justificaciones y aclaraciones que estimen pertinentes. Adicionalmente, / 
la Auditoría Superior de la Federación les concederá un plazo de 5 días hábiles par, / 

presenten argumentaciones adicionales y documentación soporte, misma que deberan sok 

valoradas por esta ultima para la elaboracién de los Informes individuales. Una vez que la ‘ 

Auditoría Superior de la Federación valore las justificaciones, aclaraciones y demás 

información a que hacen referencia los párrafos anteriores, podrá determinar la procedencia 

de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares que les dio a 
conocer a las entidades fiscalizadas, para efectos de la elaboración definitiva de los Informes 

individuales. En caso de que la Auditoría Superior de la Federación considere que las ™ sy 

entidades fiscalizadas no aportaron elementos suficientes para atender las observaciones ~ 
preliminares correspondientes, deberá incluir en el apartado específico de los informes 

) individuales, una síntesis de del pasado 16 de marzo las justificaciones, aclaraciones y demás 
información presentada por dichas entidades. -Copia del acta o de las actas de la reunión de 
trabajo o reuniones de trabajo entre el personal auditor de la Auditoría Superior de la 
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Federación con el personal de la entidad fiscalizada; y me refiero a reunión de trabajo a lo que 

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

de la LERCF en comento. - Copia de toda la documentación que dé constancia que no hubo 

ejercicio de recursos públicos federales en el caso de la filial de PEMEX, “Gas Mex 

Internacional”. Lo anterior, considerando que la Maestra Bazúa señaló como argumento 

principal que eso fue el motivo por el cual se dio la baja de la auditoría. -Copia de la 

documentación que justifique el porqué la Auditoría Superior de la Federación, a pesar de 

tratarse de una auditoría de Gestión Financiera, no se fiscalizaron otros rubros de los Estados 

Financieros de la entidad auditada considerando que su Patrimonio es propiedad de Pemex, 

la cual es una empresa productiva del Estado que recibe y ejerce recursos públicos.” (sic); se 

emite la resolución siguiente:   
  

  

ACUERDO 
16SE/CT/ASF/28042022.02 

    

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

General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

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

ampliación del plazo previsto para la atención de la 

solicitud de mérito, toda vez que el plazo adicional es 

necesario para estar en posibilidad de realizar el análisis de 

la información solicitada, ya que refiere un gran volumen. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo 
párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y 135, segundo párrafo de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; así como el numeral Vigésimo octavo de | 
Lineamientos que establecen los procedimientos meras 
de atención a solicitudes de acceso a la información 

pública.   
  

  

  

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

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

AECF/0678-A/2022, suscrito por el Asesor de la Auditoría Especial de Cumplimiento 

Financiero y enlace con la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la 

Solicitud de Acceso a la Información 330030122000315: “Me refiero a la reunión de trabajo 

que sostuvo la Mtra. Claudia Bazúa Witte, Auditora Especial de Cumplimiento Financiero, con 

los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la 

Cámara de Diputados, realizada el pasado 17 de marzo, en la cual admitió que había firmad 

la baja de la auditoría 1531-DS basándose en la información que hasta ese momento le habí 

sido proporcionada por el director responsable. Cabe señalar que, de acuerdo con |: 

publicación en el Diario Oficial de la Federación, la revisión de la auditoría 1531-DS al Instituto 

de Salud para el Bienestar (INSABI) quedaría comprendida en la auditoría 242-DS 

“Erogaciones para la Atención de Enfermedades que Provocan Gastos Catastróficos”, 

también realizada al INSABI lo que después del análisis hecho a este último informe, se 

constató que no sucedió. Por lo anterior, solicito copia de los siguientes documentos: -Copia 
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del Oficio de notificación de la Auditoría Superior de la Federación del inicio de las auditorías 

1531-DS y 242-DS al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). -Copia de todas los Oficios 
de Solicitud de Información realizadas por la Auditoría Superior de la Federación a la entidad 
Fiscalizada INSABI, correspondiente a las auditorías 1531-DS y 242-DS. -Copia de los Oficios 
de contestación del INSABI a las Solicitudes de Información de la Auditoría Superior de la 

Federación correspondientes a las auditorías 1531-DS y 242-DS. -Copia de los correos 

electrónicos en los que figure toda la información relacionada con los actores involucrados en 
las reuniones de trabajo correspondientes. -Copia del expediente de auditoría 1531-DS y/o, 
en su caso, copia de los documentos relacionados con la misma. -Nombre del Director 

General y Director de Área responsables, así como de los funcionarios que realizaron las 

auditorías 1531-DS y 242-DS al INSABI. -Copia de la autorización de la baja de la auditoría 

1531-DS y la documentación en la que se fundamentó y justificó la citada baja. -Copia de los 
correos, de los oficios, notas, o cualquier otra comunicación interna, donde los Directores 
Generales involucrados hayan confirmado mutuamente que los resultados de la auditoría 
1531-DS, se contemplarían en la auditoría 242-DS. Ambas al INSABI. -Copia del Oficio donde 
la Auditora Especial de Cumplimiento Financiero instruyó al Director General responsable de 
la auditoría 242-DS para que incluyera dentro de su revisión la fiscalización de “Medicamentos 
para atender Niños con Cáncer”. -Copia del Oficio de Notificación para citar a la entidad 
fiscalizada, (el INSABI), a la reunión a la que se refiere el segundo párrafo del artículo 20 de 

la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como copia de los 
resultados finales y observaciones preliminares correspondientes a la auditoria 1531-DS que 
se le remitieron a la entidad fiscalizada a que se refiere el párrafo y artículo antes señalado, 
que a la letra cita lo siguiente: Artículo 20.- ...... A las reuniones en las que se dé a conocer a 

las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados y observaciones 
preliminares que se deriven de la revisión de la Cuenta Pública, se les citará por lo menos con 

\ 10 días hábiles de anticipación remitiendo con la misma anticipación a las entidades 
fiscalizadas los resultados y las observaciones preliminares de las auditorías practicadas, .....- 
Copia de los oficios donde la entidad fiscalizada, el INSABI, da contestación a la cédula de 
resultados finales y observaciones preliminares correspondientes a la auditoria 1531-DS, 
emitida por la Auditoría Superior de la Federación, a la que se refiere el segundo párrafo del 
artículo 20 de la LFRCF, que a la letra señala lo siguiente: ..... en las reuniones si la entidad 

fiscalizada estima necesario presentar información adicional, podrá solicitar a la Auditoría 

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

reuniones las entidades fiscalizadas podrán presentar las justificaciones y aclaraciones que -/ 
estimen pertinentes. Adicionalmente, la Auditoría Superior de la Federación les concede > 
plazo de 5 días hábiles para que presenten argumentaciones adicionales y documentación 
soporte, misma que deberán ser valoradas por esta última para la elaboración de los Informes 

individuales. Una vez que la Auditoría Superior de la Federación valore las justificaciones, 
aclaraciones y demás información a que hacen referencia los párrafos anteriores, podrá 
determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observacione 
preliminares que les dio a conocer a las entidades fiscalizadas, para efectos de la elaboración G 
definitiva de los Informes individuales. En caso de que la Auditoría Superior de la Federación 

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

observaciones preliminares correspondientes, deberá incluir en el apartado específico de los 

informes individuales, una síntesis de las justificaciones, aclaraciones y demás información 
presentada por dichas entidades. -Copia del acta o de las actas de la reunión de trabajo o 
reuniones de trabajo con la entidad fiscalizada, el INSABI; y me refiero a la reunión de trabajo 

a lo que en el lenguaje de la auditoría se le conoce como confronta, a las que se refiere el 
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artículo 20 de la LERCF en comento. Señale en que páginas, apartado, ubicación, etc., se dan 

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

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

  

ACUERDO 
16SE/CT/ASF/28042022.03 

    

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

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

Transparencia, por unanimidad de votos, aprueba la 

ampliación del plazo previsto para la atención de la 

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

la información solicitada, ya que refiere un gran volumen. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo 
párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

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

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

  

  

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

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

AESII/ST/525/2022, 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 330030122000316: “De las 3,868 de acciones sin aclarar de las cue 

públicas 2017 a 2019, por más de 224,000 millones de pesos, solicito a la fecha de la presente 

solicitud, los documentos donde se de constancia cuál es el estatus que tiene cada una de 

estas acciones, identificando con cada acción, el número y nombre de la auditoría a la que 

corresponde la acción en proceso de aclaración, señalando si dará lugar a una denuncia de 

hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR), o bien, si se presentarán ante el 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Así también, solicito copia de los 

expedientes correspondientes. Asimismo, requiero saber la normatividad aplicable de cómo 

se da seguimiento a estas acciones. En relación a lo anterior, solicito el documento que de 

cuenta de las acciones que, por el transcurso del tiempo, ya prescribieron respecto a las 

cuentas públicas 2017 y anteriores, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades y el Código 

Penal Federal, así como copia de toda la documentación comprobatoria Otros datos para 

facilitar su localización https://www. youtube.com/watch?v=AFU6moUhailV” (sic); se emite la 
  resolución siguiente: 
  

  

ACUERDO 
16SE/CT/ASF/28042022.04 

    

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

General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

y Acceso a la Informacién Publica, el Comité de 
Transparencia, por unanimidad de votos, aprueba_ la   
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ampliación del plazo previsto para la atención de la 
solicitud de mérito, toda vez que el plazo adicional es 

necesario para agotar la búsqueda de la información 

requerida y estar en posibilidad de emitir una respuesta. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo 

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

Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; así como el numeral Vigésimo octavo de los 

Lineamientos que establecen los procedimientos internos 

de atención a solicitudes de acceso a la información 
pública.         

  

  

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

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

AESII/ST/526/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de 
Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso 
a la Información 330030122000317: ““SOLICITUD DE INFORMACIÓN Solicito la copia de los 
dictámenes técnicos que recibió la Auditoría Especial de Seguimiento que se hayan generado 

con motivo de la extinción de facultades para elaborar dictámenes técnicos y, solicito la 
documentación comprobatoria en la cual se informe cómo va su proceso de presentación ante 
la Fiscalía General de la República (FGR). Solicito conocer el número, así como la copia de 
todos los dictámenes técnicos para denuncia de hechos que han preparado las Direcciones 

Generales de Seguimiento “A” y “B” y la Dirección General de Investigación, distintos a los 

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

por la extinción de facultades para elaborar dictámenes técnicos, de acuerdo con las 
modificaciones al Reglamento Interior de la ASF del pasado mes de agosto del 2021, a la 
fecha de presentación de esta solicitud. Solicito conocer cuántos asuntos han enviado las 
Direcciones Generales “A” y “B” a la Dirección General de Investigación, desde la creación de 
la Auditoría Especial de Seguimiento y, de estos asuntos, cuántos se han presentado hasta 

la fecha de la solicitud, como denuncias penales ante la FGR, señalando la acción y el núm 
y nombre de la auditoría a la que corresponde cada acción denunciada. Solicito conocereK 

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

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

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

administrativa y se enviaron a la Dirección General de Substanciación y, en su caso, cuáles 
dieron lugar al Informe de presunta responsabilidad administrativa (IPRA) y que ya se hayah, , 

presentado ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, señalando la acción y €, 
número y nombre de la auditoría a la que corresponde cada acción presentada ante el TEJA: 

Otros datos para facilitar su localización https://www. youtube.com/watch?v=AFU6mOUhail” 
(sic); se emite la resolución siguiente:   

  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il de la Ley 
16SE/CT/ASF/28042022.05 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

Transparencia, por unanimidad de votos, aprueba la 

ampliación del plazo previsto para la atención de la 

solicitud de mérito, toda vez que el plazo adicional es 
necesario para agotar la búsqueda de la información 

requerida y estar en posibilidad de emitir una respuesta. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo 

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

Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; así como el numeral Vigésimo octavo de los 

Lineamientos que establecen los procedimientos internos 

de atención a solicitudes de acceso a la información 

pública.         
  

  

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

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

con número AESII/ST/529/2022, 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 330030122000327: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-28000-21-1414-06- 

001 documentó en la auditoría número 1414 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 ambog, , 

la Hacienda Pública Federal por un monto de 3,926,719.16 pesos (tres millones novecientosA, {\ 

veintiséis mil setecientos diecinueve pesos 16/100 M.N.), mas los intereses que se hubiesen il | 
generado desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por no proporcionar | 

documentación que compruebe y justifique la aplicación de los recursos del FISE 2018 | 

entregados a la Secretaría de Salud del estado derivado de la realización de un Convenio de | 

Colaboración para el equipamiento del Centro de Diagnóstico Médico Tu Hábitat Natural Llera, 
en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 67”. 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 Y 

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 MO 

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 PUBLICOS O ° 

PROCESOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTADOS POR LA ASF. MI INTERES 
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Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
ASF!" AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

CÁMARA DE DIPUTADOS . ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

DECIMA SEXTA SESION EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 28 de abril de 2022 

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 
16SE/CT/ASF/28042022.06 | 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- 
28000-21-1414-06-001, el cual aún se encuentra en 

seguimiento; es decir, no cuenta con una determinación 

definitiva y que, de ser divulgada podría causar un serio 

perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento 

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

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

obligaciones, lo cual afectaría el interés social y público de 

las disposiciones legales de carácter federal. 

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

fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, fracción VI 
de lla 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. i 

4 

El periodo de reserva es por cinco años.         

  

  

confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitado mediante el ofició, 
con número AESII/ST/530/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de Y 

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

a la Información 330030122000328: “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- 
003 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 195,000.00 pesos (ciento noventa y cinco mil 
pesos 00/100 M.N.), para su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por falta 

7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en (oa 
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Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
Superior AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 
de la Federación ASF 

CÁMARA DE DIPUTADOS o ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 28 de abril de 2022 

  

de aplicación de las penas convencionales por el atraso de 78 días en la entrega del servicio 

para la elaboración de la Fase | del Plan Estratégico para el Desarrollo y Puesta en Valor de 

la Biosfera El Cielo, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público, artículo 45, fracciones XIl y XIX; y del contrato num. 
SEDUMA/DJ/0027/2018, cláusula décima quinta”. En caso de que este pliego se haya 

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

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

16SE/CT/ASF/28042022.07 | General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción Il, de la Ley Federal de Transparencia 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirm 

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- 

28000-19-1405-06-003, el cual aún se encuentra en 

seguimiento; es decir, no cuenta con una determinación 

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

de las leyes en materia de fiscalización, además de que 

podrían trastocarse las presuntas responsabilidades de los 

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

obligaciones, lo cual afectaría el interés social y público de 

las disposiciones legales de carácter federal. 

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

fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, fracción VI 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los       
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DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 28 de abril de 2022 

  

    

Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

  El periodo de reserva es por cinco años. 
  

  

  

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

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

con número AESII/ST/524/2022, 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 330030122000330: “Solicito en pdf las investigaciones por irregularidades en 

el gobierno de quintana roo, en la administración de Roberto Borge por los mala utilización de 
recursos públicos.” (sic); se emite la resolucién siguiente: ----------------------------------------------- 
  

  

ACUERDO 
16SE/CT/ASF/28042022.08 

    

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 de los expedientes de 

investigación derivados de la falta de solventación de los 

Pliegos de observación con claves: 16-A-23000-14-1392- 

06-006, 16-A-23000-14-1382-06-006, 16-A-23000-14- 
1382-06-005, 16-A-23000-02-1868-06-002, 16-A-23000- 
02-1868-06-003,  16-A-23000-14-1382-06-003,  16-A- 
23000-02-1868-06-004, 16-A-23000-02-1868-06-001, 16- 
A-23000-14-1394-06-001,  16-A-23000-02-1868-06-005, 
16-A-23000-02-1387-06-001, 16-A-23000-14-1392-06-002 
y 16-A-23000-14-1392-06-003, los cuales se encuentran en 

trámite en la Dirección General de Investigación, por la 

presunta responsabilidad administrativa de servidéres> 

públicos y que, de ser divulgados podrías causar un daño 
a la libre deliberación de esa autoridad investigadora, al 

generarse un prejuzgamiento de los alcances de los 

procedimientos 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 de los 
Pliegos de Observación en cuestión, lo cual afectaría el 

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

e
,
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Superior AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 
de la Federación 

CÁMARA DE DIPUTADOS . ACTA CORRESPONDIENTE ALA 

DECIMA SEXTA SESION EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 28 de abril de 2022 

ASF: COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA 

  

Lo anterior, con fundamento en los articulos 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. 
  

  

  

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/531/2022, 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 330030122000331: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-28000-19-1416-06- 

001 documentó en la auditoría número 1416 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, al 
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos identificado con el 

número "2242" por un monto de 6,422,499.86 pesos (seis millones cuatrocientos veintidós mil 

cuatrocientos noventa y nueve pesos 86/100 M.N.), más los intereses generados desde su 

disposición hasta su reintegro al Fideicomiso Irrevocable de Administración y Distribución de  ; 

Recursos identificado con el número "2242", por la falta de aplicación de las pgras 

convencionales o aplicación de la garantía de cumplimiento en los contratos de obra pública” “ 
números ITIFE-CIEN16-LP-SOP-012-2018-0029, ITIFE-CIENSUP15-1-SOP-0041-2016-0103 N 
e ITIFE-CIENSUP15-LP-SOP-003-2017-0039, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas | 

y Servicios Relacionados con las Mismas, articulos 67 y 68; del Reglamento de la Ley de 1 || 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 86, 87, 88, 90 y 166; y de | 

los contratos números ITIFE-CIEN16-LP-SOP-012-2018-0029, ITIFE-CIENSUP15-I-SOP- 

0041-2016-0103 e ITIFE-CIENSUP15-LP-SOP-003-2017-0039, cláusulas décimo séptima”. 
En caso de que este pliego se haya aclarado, pido copia o versión pública de todos los | ! 

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

En caso de que esté “en 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 P 

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 E 

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 
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Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
Superior AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 

ASI de la Federación 

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

Ciudad de Mexico, 28 de abril de 2022 

  

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 
16SE/CT/ASF/28042022.09 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como reservada del documento mediante el 

cual el Gobierno de 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-28000-19-1416-06-001, 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. S         

  

  

10. En desahogo del décimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, yA 
confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitado mediante el oficio 
con número AESI1/ST/532/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de 
Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso 
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Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

ASF ls... AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 

CAMARA DE DiPUTADOS . ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

DECIMA SEXTA SESION EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 28 de abril de 2022 

a la Información 330030122000332: “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- 

005 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 325,197.33 pesos (trescientos veinticinco mil 

ciento noventa y siete pesos 33/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su 

disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, debido a que en 

la obra con número de contrato SOP-IF-EEP-202-18-1 el Gobierno del estado realizó pagos 

de conceptos de obra ejecutados dentro de las instalaciones de un club de tiro, caza y pesca 

en ciudad Victoria, Tamaulipas, perteneciente a una Asociación Civil, sin acreditar que dichas 

instalaciones correspondan a alguno de los tres órdenes de gobierno, en incumplimiento de 

la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 47; de la Ley General de Bienes Nacionales: artículo 

7: de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 

Tamaulipas, artículo 20”. 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 nea 

DENUNCIAS O DEMANDAS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, PIDO SE ACLARE “SÍ” 

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

ACLARACIÓN: NO ESTOY 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 Il, de la Ley 

16SE/CT/ASF/28042022.10 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

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

Pliego de Observaciones, en virtud de que forma parte del 

expediente de seguimiento relativo a la acción 2018-A- 

28000-21-1410-06-005, el cual aún se encuentra en 
seguimiento; es decir, no cuenta con una determinación 

definitiva y que, de ser divulgada podría causar un serio 

perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento 

de las leyes en materia de fiscalización, además de que 

podrían trastocarse las presuntas responsabilidades de los       
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servidores públicos que intervinieron ya sea por una 
conducta de comisión u omisión en el desempeño de sus 
obligaciones, lo cual afectaría el interés social y público de 
las disposiciones legales de carácter federal. 

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

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

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los 

Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

El periodo de reserva es por cinco años.     

  

  

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/533/2022, 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 330030122000333: “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- 
001 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 9,568,080.43 pesos (nueve millones quinientos 
sesenta y ocho mil ochenta pesos 43/100 M.N.), más los intereses generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por realizar pagos que no 
corresponden con los fines y objetivos del fondo, en incumplimiento Lineamientos del Gasto 
de Operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operátiv 
lineamiento 1.4, rubro II”. 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 co 
la Ley de Fiscalización. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido se a 
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 
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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 

16SE/CT/ASF/28042022.11 | 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-A- 
28000-19-1412-06-001, el cual aún se encuentra en 

seguimiento; es decir, no cuenta con una determinación 

definitiva y que, de ser divulgada podría causar un serio 

perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento 

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

conducta de comisión u omisión en el desempeño de sus 

obligaciones, lo cual afectaría el interés social y público de 

las disposiciones legales de carácter federal. 

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

fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

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

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/534/2022, 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 330030122000334: “Solicito que la Auditoría Superior de 

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

A-28000-21-1410-06-001 documentó en la auditoría número 1410 correspondiente a la 

Cuenta Pública del año 2018 a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado 
de Tamaulipas. 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 344,552.70 pesos 
(trescientos cuarenta y cuatro mil quinientos cincuenta y dos pesos 70/100 M.N.), más los 

rendimientos financieros generados por no haber reintegrado a la Tesorería de la Federación, 
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los recursos no pagados al 31 de marzo de 2019 de los Recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018, en incumplimiento de la Ley de 

Coordinación Fiscal, artículos 47, 49 y 50; 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”. 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 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 

16SE/CT/ASF/28042022.12 | 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 

28000-21-1410-06-001, el cual aún se encuentra en 

seguimiento; es decir, no cuenta con una determinación 

definitiva y que, de ser divulgada podría causar un serio 

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

podrían trastocarse las presuntas responsabilidades de los 

servidores públicos que intervinieron ya sea por una 

conducta de comisión u omisión en el desempeño de sus 

obligaciones, lo cual afectaría el interés social y público de 

las disposiciones legales de carácter federal. 

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

fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

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

desclasificación, así como para la elaboración de versiones 

públicas. 

El periodo de reserva es por cinco años.       
  

  

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 AESI1/ST/536/2022, 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 330030122000337: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-28000-19-1406-06- 
001 documentó en la auditoría número 1406 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 83,613,947.95 pesos (ochenta y tres millones seiscientos 

trece mil novecientos cuarenta y siete pesos 95/100 M.N.), mas los intereses generados desde 

su disposición hasta el reintegro a la cuenta del Fondo para Entidades Federativas y 

Municipios Productores de Hidrocarburos, por la falta de estimaciones por 33,681,012.70 

pesos de los contratos de obras públicas con números SOP-IF-CA-064-18-P, SOP-IF-CA- 

139-18-P y SOP-IF-CA-266-18-P, por no acreditar la amortización del anticipo otorgado en la 
obra número SOP-IF-CA-266-18-P por 14,431,035.88 pesos y por la falta de autorización del 
precio extraordinario número EST-001-E, pagado en las estimaciones 6, 7 y 8, del contrato 

número SOP-|F-CA-024-18-P por 35,501,899.37 pesos, en incumplimiento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 54 y 59, párrafo décimo primero; / 

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

artículos 107, párrafos primero y tercero; 108, fracción | y párrafo segundo; 113, fraccidhtx; ‘ 
115, fracción XIl y 143, fracciones | y Ill, inciso d”. 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  /N ' 

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 IX 

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, i) 

DERECHO CIUDADANO A SABER RESPALDA MI CUESTIONAMIENTO SOBRE EL ORIGEN Y 

DESTINO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES.” (sic); se emite la resolución siguiente: 
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AS Fl COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

  

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

16SE/CT/ASF/28042022.13 | 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- 
28000-19-1406-06-001, el cual aún se encuentra en 
seguimiento; es decir, no cuenta con una determinación 

definitiva y que, de ser divulgada podría causar un serio 

perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento 

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

servidores públicos que intervinieron ya sea por una 

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

las disposiciones legales de carácter federal. 

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

fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

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

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

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

públicas. 

El periodo de reserva es por cinco años.         

  

  

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

confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitado mediante el ofici 
con número AESI1/ST/537/2022, 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 330030122000338: “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- 

001 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. \ 1 
pliego con la clave citada afirma que “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, 

la Hacienda Pública Federal por un monto de 59,024,883.69 pesos (cincuenta y nueves 

millones veinticuatro mil ochocientos ochenta y tres pesos 69/100 M.N.), más los rendimiento: 

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

por no disponer de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto financiado con los 
recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018, en incumplimiento de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 70, fracción |; del Código Fiscal de la 
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Federación, artículos 29 y 29-A y del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado 

entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, cláusulas quinta, párrafo cuarto, sexta, y octava”. 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 ll, de la Ley 

16SE/CT/ASF/28042022.14 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

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

clasificación como reservada del documento mediante 
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- 

28000-19-1405-06-001, el cual aún se encuentra en 
seguimiento; es decir, no cuenta con una determinación 

definitiva y que, de ser divulgada podría causar un serio 

perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento 

de las leyes en materia de fiscalización, además de que 

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

>
 

conducta de comisión u omisión en el desempeño de sus 

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

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

fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a f 
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 
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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 AESIl/ST/538/2022, 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 330030122000340: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-28000-19-1416-06- 

002 documentó en la auditoría número 1416 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, al 

Fideicomiso Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos identificado con el 

número "2242" por un monto de 1,009,615.39 pesos (un millón nueve mil seiscientos quince 
pesos 39/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro al 

Fideicomiso Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos identificado con el 
número "2242”, por la falta de instalación, capacitación y puesta en marcha del equipamiento 
para laboratorio de pruebas mecánicas del contrato de adquisición de bienes número 
DGCYOP/322/2017, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público, artículo 52; del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 108; del Manual Administrativo de 

Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público, numerales 4.3.1.1.2 y 4.3.1.1.3; y del Contrato de adquisición de bienes número 

DGCYOP/322/2017, cláusulas primera y tercera, párrafo primero”. En caso de que este pliego 

se haya aclarado, pido copia o versión pública de todos los documentos que sustenten dicha 

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

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 cas, 

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 

DERECHO CIUDADANO A SABER RESPALDA MI CUESTIONAMIENTO SOBRE EL ORIGEN Y 

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

PLIEGO DE OBSERVACIONES Y EL AVANCE EN LA CONCLUSIÓN DE LA FISCALIZACIÓN, Yo 
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ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción ll, de la Ley 

16SE/CT/ASF/28042022.15 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

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- 

28000-19-1416-06-002, el cual aún se encuentra en 

seguimiento; es decir, no cuenta con una determinación 

definitiva y que, de ser divulgada podría causar un serio 

perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento 

de las leyes en materia de fiscalización, además de que 

podrían trastocarse las presuntas responsabilidades de los 

servidores públicos que intervinieron ya sea por una 

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

las disposiciones legales de carácter federal. 

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

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

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

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

desclasificación, así como para la elaboración de versiones 

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/539/2022, 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 330030122000342: “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- 

002 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 15,465,400.00 pesos (quince millone 

cuatrocientos sesenta y cinco mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos 

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

la Federación, por falta del contrato y la evidencia de la recepción de los servicios pagados 

del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018, en incumplimiento de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 37, fracción V, 45, 

fracciones XIl y XIX, y 46, párrafo primero”. En caso de que este pliego se haya aclarado, pido 
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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 ll, de la Ley 
16SE/CT/ASF/28042022.16 | 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 tratarse de una 

constancia que forma parte del expediente de investigación 
relativo a la acción 2018-A-28000-19-1405-06-002, 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 
esa autoridad investigadora, al generarse (an) 
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 

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         
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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.   
  

  

  

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/540/2022, 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 330030122000343: “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- 

002 documentó en la auditoría número 1409 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 202,014.00 pesos (doscientos dos mil catorce 

pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la 

Tesorería de la Federación, por nueve computadoras no localizadas físicamente en el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Tamaulipas, Plantel 02, correspondientes al pedido folio 02/2018, 

adquiridas por el ITIFE con recursos del FAM 2018, en incumplimiento de la Ley de 

Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus ites aX 
artículo 87”. En caso de que este pliego se haya aclarado, pido copia o version publ 

todos los documentos que sustenten dicha aclaración y se explique a detalle el destino 

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 
16SE/CT/ASF/28042022.17 

    

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

General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma_la   
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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- 
28000-19-1409-06-002, el cual aún se encuentra en 

seguimiento; es decir, no cuenta con una determinación 

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

de las leyes en materia de fiscalización, además de que 

podrían trastocarse las presuntas responsabilidades de los 

servidores públicos que intervinieron ya sea por una 

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

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

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

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación, así como para la elaboración de versiones 
públicas.       El periodo de reserva es por cinco años. 
  

  

  

18. En desahogo del décimo octavo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitado mediante el oficio 
con número AESI1/ST/541/2022, 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 330030122000344: “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- 

003 documentó en la auditoría número 1409 correspondiente a la Cuenta Pública del añex / 

2018 a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Tamaulipa CN 

pliego con la clave citada afirma que “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos; ¿4 > 

la Hacienda Pública Federal, por un monto de 6,398, 160.85 pesos (seis millones trescientos 
noventa y ocho mil ciento sesenta pesos 85/100 M.N.), más los intereses generados desde 
su disposición hasta el reintegro a la Tesorería de la Federación, por pagos no justificados 

cuantificados en los números generadores de obra, que fueron inferiores a los volúmenes 
presentados y pagados en las estimaciones, en incumplimiento de la Ley de Obras Paice 

y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, articulo 62”. 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 
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ASF: COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

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 

16SE/CT/ASF/28042022.18 | 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- 

28000-19-1409-06-003, el cual aún se encuentra en 

seguimiento; es decir, no cuenta con una determinación 

definitiva y que, de ser divulgada podría causar un serio 

perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento 

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

servidores públicos que intervinieron ya sea por una 

conducta de comisión u omisión en el desempeño de sus 

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

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

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

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

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

públicas. 

El periodo de reserva es por cinco años.         
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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 AESI1/ST/551/2022, 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 330030122000345: “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- 
005 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 1,450,000.00 pesos (un millón cuatrocientos 
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por no acreditar 
la recepción de los servicios conforme el anexo 4, Especificaciones Técnicas del contrato 
correspondientes a los reportes de cinco elementos fundamentales, en incumplimiento de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 45, fracción VI; 
del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
artículos 15, último párrafo y 83; del contrato núm. SEDUMA/DJ/0027/2018, anexo 4; y de los 
Entregables del Programa Estratégico para el Desarrollo y Puesta en Valor de la Biosfera El 
Cielo, numeral IV”. En caso de que este pliego se haya aclarado, pido copia o versión pública 
de todos los documentos que sustenten dicha aclaración y se explique a detalle el destino de 
los recursos. En caso de que esté “en 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 
16SE/CT/ASF/28042022.19 | 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 tratarse de una 
constancia que forma parte del expediente de investigación 

  

  

encuentra en trámite en la Dirección General de         
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relativo a la acción 2018-A-28000-19-1405-06-005, que se E
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Investigacion, 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. 
[2 

== /   

  

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/542/2022, 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 330030122000346: “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- 

007 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 982,597.26 pesos (novecientos ochenta y dos 

mil quinientos noventa y siete pesos 26/100 M.N.), mas los rendimientos financieros 

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

Federación, por concepto de trabajos ejecutados de mala calidad en los contratos números 

FORTAFIN-2018/002002 y FORTAFIN-2018/002031, realizados por el municipio de Aldama 

Tamaulipas, debido a que los conceptos ejecutados no cumplieron con las especificaciones 

técnicas del catálogo contratado, pagados con recursos del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero 2018, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, artículos 66 y 67; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículo 96 y 131; y de los contratos números FORTAFIN- 

2018/002002 y FORTAFIN-2018/002031 cláusulas sexta, párrafo tercero, décimo tercera y 

vigésima”. En caso de que este pliego se haya aclarado, pido copia o versión pública de todos 
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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 

16SE/CT/ASF/28042022.20 | 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 tratarse de una 

constancia que forma parte del expediente de investigación 

relativo a la acción 2018-A-28000-19-1405-06-007, 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 levandó a . 
cabo, ademas de que podrian trastocarse las presunte 

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 
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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.         
  

  

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

confirmación de la clasificación de la información como reservada solicitada mediante el oficio 
con número DGJ/A/1713/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y enlace ante la Unidad de 

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

330030122000399: “Se solicita atentamente entregar la versión pública a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia de la resolución del expediente 
DGR/D/02//2019/R14/049.” (sic); se emite la resolución siguiente: 
  

  

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

16SE/CT/ASF/28042022.21 | 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, por mayoría de votos, 
el Comité de Transparencia, confirma la clasificación 

como reservada de la resolución del Procedimiento para 

el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria (PFRR) 

número DGR/D/02/2019/R14/049, la cual se encuentra sub 
judice y que, de ser proporcionada, afectaría 

el desarrollo de dicho asunto, interfiriendo y repercutiendo 

en el resarcimiento del daño ocasionado a la Hacienda 
Pública Federal por las irregularidades identificadas, 

aunado a que su divulgación podría vulnerar el derecho 

fundamental relativo al debido proceso en razón de que no 

ha causado estado. 

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

fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

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

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

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. 

La Presidencia del Comité de Transparencia, emite voto en 

contra, en virtud de que la prueba de daño presentada no 

inminentemente la labor de éste órgano de fiscalización en” 

Información Pública y el numeral Trigésimo de los | 

      aporta los elementos de convicción que permitan acreditar 
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la causal de reserva que se invoca, toda vez que de 

acuerdo con la hipótesis normativa que se pretende hacer 

valer y los diversos precedentes emitidos por el organismo 
garante, no resulta procedente la reserva de resoluciones 
que se dicten dentro de los procedimientos o con las que 

se concluya el mismo, debiendo preverse en estos casos, 

la entrega de una versión pública de la información en la 
que se clasifiquen los datos o secciones que deban ser 

protegidos, en los términos del último párrafo del numeral 

Trigésimo de los Lineamientos generales en materia de 

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

  

  

22. En desahogo del vigésimo segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su 
caso, confirmación de la clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos 
por el área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública, 
solicitada mediante el oficio con número DGJ/A/1714/2022, suscrito por el Director Jurídico 
“A” y enlace ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de 
Acceso a la Información 330030122000400: “Se solicita atentamente entregar la versión 
pública a través de la Plataforma Nacional de Transparencia de la resolución del expediente 
DGR/D/06//2018/R13/285.” (sic); se emite la resolucion siguiente: ------------------------------------ 
  

  

ACUERDO 
16SE/CT/ASF/28042022.22 

    

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 de personas que en su momento fueron 
implicadas en el procedimiento de fincamiento de 

responsabilidades resarcitorias, el cargo que ostentaban y 

todas aquellas circunstancias de modo, tiempo y lugar, así 

como cualquier otro dato que los haga dentificables, em 
razón, dicha información afectaría el derecho al honor y+4 

dignidad de las personas involucradas en el Procedimiento 
para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria 

(PFRR) DGR/D/06/2018/R13/285, cuya resolución fue 
emitida sin responsabilidad. 

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 
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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 se 

determina la procedencia de la versión pública de la 

resolución de fecha 12 de julio de 2019, misma que se 

emitió dentro del Procedimiento para el Fincamiento de 

Responsabilidad Resarcitoria objeto de la solicitud y, 
conforme a la carátula de clasificación presentada por la 

Dirección General de Responsabilidades, adscrita a la 
Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar atención a la 

solicitud de mérito.   
  

  

  

No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, la Suplente del Presidente 

del Comité, da por concluida la sesión, siendo las catorce horas con tres minutos del día 28 

de abril 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.   

  

Lic? Areli Cano Gúadiana 
Suplente del Titular de la 

Unidad de Normatividad y Enlace Legislativo y 

Titular de la Unidad de Transparencia 
presidente 

       
    

{g€l Titular de la 
Auditoría Especj 

Y) 
Vocal 

{ del Gasto Federalizado 

  

Suplente del Titular de la 
nidad Técnica de la 

Auditoria Superior de la Federacion 
Vocal 

   
   

Lic. Hugo Mauric 

Suplente del
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ASF COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA 

  

  

ic. Mercedes Luna Reyes 
Suplente de la Titular de la 

Unidad General de Administracion coordinadora/de archivos 
Vocal Ú Le sor 

    

Mtro. Gieafdo Chinc ya Zambrano 
Director de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos 
Secretario de Acuerdos 

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