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

de la Federación 

CÁMARA DE DIPUTADOS ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 3 de marzo de 2022 

En la Ciudad de México, a las trece horas con tres minutos del día 3 de marzo de 2022, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 20, fracción XI del Reglamento Interior de la 

Auditoría Superior de la Federación; 5, 6, 9, 14, fracción Il y 16, fracción ll, de los Lineamientos 

para la integración y funcionamiento del Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de 
la Federación, se reúnen por video conferencia a través de la plataforma Teams, los 

integrantes del Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación: la Lic. 
Areli Cano Guadiana, Suplente del Titular de la Unidad de Normatividad y Enlace Legislativo 

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

Hugo Mauricio Perera Miranda, Suplente del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Vocal y la Lic. Mercedes Luna Reyes, Suplente de la Titular de la Unidad General de 
Administración y Vocal. Asimismo, en calidad de invitados se cuenta con la asistencia del Lic. 

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

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

Dávila, de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación y de la Lic. Galia 

Carrillo Alvarez, de la Unidad de Igualdad de Género y Cultura de la Fiscalización. Está 
presente el Mtro. Ricardo Chincoya Zambrano, Director de Transparencia, Acceso a la 

Informacién y Proteccién de Datos y Secretario de Acuerdos del Comité.--------------------------- 
  

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

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

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

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

  

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

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

  

  

ACUERDO Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día 
9SE/CT/ASF/03032022.01 para la presente sesión.       EXA 

EAN 

  

  

  

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

confirmación de la clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos por e 
área responsable de la información al momento de elaborar su versión publica y las medidas‘ 

de seguridad que serán adoptadas en caso de llevarse a cabo la consulta directa de la 
misma, solicitado mediante el oficio número AESII/ST/207/2022, suscrito por el Secretario 
Técnico del Auditor Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de emitir la 
respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 330030122000056: “Solicito los oficios 

emitidos por la Auditoria Superior de la Federación, en los que informe al Gobierno del Estado 

de Quintana Roo, la solventación de observaciones de los años 2015 a 2021” (sic); se emite 

la resolución siguiente:   
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ACUERDO 
9SE/CT/ASF/03032022.02 

  

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 físicas particulares por tratarse de datos que los 
identifican o hacen identificables, así como de personas 

morales del sector privado que no reciben recursos 
públicos, los cuales se encuentran contenidos en los oficios 

OAESII/SOL-0059/2018 y OAESII/SOL-0245/2019 que se 
ponen a disposición del solicitante. 

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

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 113, fracciones | y Ill de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 

fracción IX de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el numeral 

Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en 

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

públicas. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, el área 

responsable de la información prevé la versión pública de 

los oficios de referencia, conforme a la carátula de 

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

Seguimiento, Informes e Investigación, para dar atención a 

la solicitud de mérito. 

Asimismo, se aprueban las medidas de seguridad que 

serán implementadas por el área responsable, en caso de 
llevarse a cabo la consulta directa de la información, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 133 de la citada Ley 

General y el Capítulo X de los Lineamientos generales en 

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

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

de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con número 
AESII/ST/187/2022, suscrito por el Secretario Técnico del Auditor Especial de Seguimiento, 

Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la 
Información 330030122000085: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) me 

informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-04000-19-0603-06-005 
que documentó en la auditoría número 603 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 

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

la clave citada afirma que “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda 
Pública Federal por un monto de 703,909.57 pesos (setecientos tres mil novecientos nueve 
pesos 57/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 

su reintegro a la Tesorería de la Federación, por concepto de pagos en exceso a personal 

que no acredita el perfil académico correspondiente, en incumplimiento del Catálogo Sectorial 
de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín: requisitos académicos”. En caso de que 
este pliego se haya aclarado, pido copia de todos los documentos que sustenten dicha 

aclaración y se explique a detalle el destino de los recursos. En caso de que esté “en 
procedimiento”, pido se adjunte el documento mediante el cual el Gobierno de Campeche o 
la dependencia fueron informados sobre el pliego de observaciones mencionado y el plazo en 

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

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

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

  

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

9SE/CT/ASF/03032022.03 General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, aprueba la 

ampliación del plazo previsto para la atención de la 

solicitud de mérito, toda vez que el plazo adicional es 

necesario para agotar la búsqueda de la información 

requerida y estar en posibilidad de emitir una respuesta. k 

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 

Lineamientos que establecen los procedimientos internos 

de atención a solicitudes de acceso a la información 

pública.       
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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/188/2022, suscrito por el Secretario Técnico del Auditor Especial de Seguimiento, 

Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la 
Información 330030122000095: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) me 
informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-04000-19-0604-06-002 

que documentó en la auditoría número 603 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 

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

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

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

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

del municipio de Candelaria, Campeche, al 31 de marzo de 2019 en la que administró los 

recursos de Fondo para el Fortalecimiento Financiero de Inversión 2018, en incumplimiento 

de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17”. 
En caso de que este pliego se haya aclarado, pido copia o versión pública de todos los 
documentos que sustenten dicha aclaración y se explique a detalle el destino de los recursos. 
En caso de que esté “en procedimiento”, pido se adjunte el documento mediante el cual el 

Gobierno de Campeche o la dependencia fueron informados sobre el pliego de observaciones 

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

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

informe las razones por las cuales este monto no ha sido aclarado ante la ASF y el plazo en 
el cual puede ser aclarado de acuerdo con la Ley de Fiscalización. Si el plazo para aclarar o 
de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido se explique a partir de cuál fecha venció.” (sic); se 

emite la resolución siguiente:   

  

  

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

9SE/CT/ASF/03032022.04 General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción ll de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, el Comité de 
Transparencia, por unanimidad de votos, aprueba la 

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

necesario para agotar la búsqueda de la información 

requerida y estar en posibilidad de emitir una respuesta. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segunda! 

párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y 135, segundo párrafo de la Ley N 
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. )       
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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/189/2022, suscrito por el Secretario Técnico del Auditor Especial de Seguimiento, 

Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la 
Información 33003012200009€: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) me 
informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-04000-19-0604-06-002 

que documentó en la auditoría número 604 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 
a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Campeche. El pliego con 

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

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

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

del municipio de Candelaria, Campeche, al 31 de marzo de 2019 en la que administró los 

recursos de Fondo para el Fortalecimiento Financiero de Inversión 2018, en incumplimiento 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17”. 

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

documentos que sustenten dicha aclaración y se explique a detalle el destino de los recursos. 
En caso de que esté “en procedimiento”, pido se adjunte el documento mediante el cual el 
Gobierno de Campeche o la dependencia fueron informados sobre el pliego de observaciones 
mencionado y el plazo en el cual puede ser aclarado de acuerdo con la Ley de Fiscalización. 

Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido se explique a partir de cuál 
fecha venció. En caso de que se encuentre en el estatus “por recuperar o aclarar”, pido se me 
informe las razones por las cuales este monto no ha sido aclarado ante la ASF y el plazo en 

el cual puede ser aclarado de acuerdo con la Ley de Fiscalización. Si el plazo para aclarar o 
de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido se explique a partir de cuál fecha venció.” (sic); se 

emite la resolución siguiente:   
  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción II de la Ley 
9SE/CT/ASF/03032022.05 General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 65, fracción II de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, el Comité de 
Transparencia, por unanimidad de votos, 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, segundo4 / 

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 inter, 

de atención a solicitudes de acceso a la información |' 

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

de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con número 
AESII/ST/190/2022, suscrito por el Secretario Técnico del Auditor Especial de Seguimiento, 
Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la 
Información 330030122000098: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) me 
informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-04000-19-0608-06-001 

que documentó en la auditoría número 608 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 
a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Campeche. El pliego con 
la clave citada afirma que “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda 
Pública Federal por un monto de 2,337,572.38 pesos (dos millones trescientos treinta y siete 
mil quinientos setenta y dos pesos 38/100 M.N.), más los intereses generados desde su 

disposición hasta el reintegro a la Tesorería de la Federación, por los recursos del Fondo de 

Aportaciones Múltiples no comprometidos al 31 de diciembre de 2018 y no ejercidos al 31 de 

marzo de 2019, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, artículo 17”. En caso de que este pliego se haya aclarado, pido 
copia o versión pública de todos los documentos que sustenten dicha aclaración y se explique 
a detalle el destino de los recursos. En caso de que esté “en procedimiento”, pido se adjunte 

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

sobre el pliego de observaciones mencionado y el plazo en el cual puede ser aclarado de 
acuerdo con la Ley de Fiscalización. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado 

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

estatus “por recuperar o aclarar”, pido se me informe las razones por las cuales este monto 

no ha sido aclarado ante la ASF y el plazo en el cual puede ser aclarado de acuerdo con la 
Ley de Fiscalización. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido se 

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

  

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

9SE/CT/ASF/03032022.06 General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, 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 

L 

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

aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con 
número AESII/ST/191/2022, suscrito por el Secretario Técnico del Auditor Especial de 

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

a la Información 330030122000099: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-04000-19-0603-06- 
006 que documentó en la auditoría número 603 correspondiente a la Cuenta Pública del año 
2018 a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Campeche. El pliego 

con la clave citada afirma que “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 23,816.84 pesos (veintitrés mil ochocientos 
dieciséis pesos 84/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por concepto de cheques 
cancelados reintegrados a la cuenta del FASSA 2018, en incumplimiento de las Condiciones 

Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículo 54”. En caso de que este pliego se 

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

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

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

de acuerdo con la Ley de Fiscalización. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado 
finalizó, pido se explique a partir de cuál fecha venció.” (sic); se emite la resolución siguiente: 
  
  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción ll de la Ley 
9SE/CT/ASF/03032022.07 General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

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

necesario para agotar la búsqueda de la información 

requerida y estar en posibilidad de emitir una respuesta. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo | 

parrafo 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.         
  

  

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

aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con 
numero AESII/ST/192/2022, suscrito por el Secretario Técnico del Auditor Especial de 

Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso 
a la Información 330030122000100: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-04000-19-0603-06- 

001 que documentó en la auditoría número 603 correspondiente a la Cuenta Pública del año 
2018 a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Campeche. El pliego 
con la clave citada afirma que “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la 

Hacienda Pública Federal por un monto de 37,259,979.59 pesos (treinta y siete millones 

doscientos cincuenta y nueve mil novecientos setenta y nueve pesos 59/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de 
la Federación, por el pago de 16 trabajadores del Seguro Popular con recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud, en incumplimiento de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, artículos 36 y 69”. En caso de que este pliego se haya aclarado, 

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

explique a detalle el destino de los recursos. En caso de que esté “en procedimiento”, pido se 
adjunte el documento mediante el cual el Gobierno de Campeche o la dependencia fueron 

informados sobre el pliego de observaciones mencionado y el plazo en el cual puede ser 
aclarado de acuerdo con la Ley de Fiscalización. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente 

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

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

  

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

9SE/CT/ASF/03032022.08 General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, el Comité de 
Transparencia, por unanimidad de votos, aprueba la 

ampliación del plazo previsto para la atención de la 

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

requerida y estar en posibilidad de emitir una respuesta. ‘K 

Lo anterior, con fundamento en los articulos 132, segundo 

parrafo 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. 

SK 
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ASF!::-: COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
Superior AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
de la Federación 

CÁMARA DE DIPUTADOS ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 3 de marzo de 2022 

9. En desahogo del noveno punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 

aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con 
número AESII/ST/193/2022, suscrito por el Secretario Técnico del Auditor Especial de 

Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso 
a la Información 330030122000101: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-04000-21-0613-06- 

001 que documentó en la auditoría número 613 correspondiente a la Cuenta Pública del año 

2018 a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Campeche. El pliego 
con la clave citada afirma que “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la 

Hacienda Pública Federal por un monto de 1, 122,270.28 pesos (un millón ciento veintidós mil 

doscientos setenta pesos 28/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde 
su disposición hasta el reintegro a la TESOFE, por no haber aplicado la totalidad de los 
recursos correspondientes al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, y no 
haberlos reintegrado a la TESOFE, en incumplimiento de la Ley de Disciplina 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 procedimiento”, pido se adjunte 
el documento mediante el cual el Gobierno de Campeche o la dependencia fueron informados 
sobre el pliego de observaciones mencionado y el plazo en el cual puede ser aclarado de 
acuerdo con la Ley de Fiscalización. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado 

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

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

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción II de la Ley 
9SE/CT/ASF/03032022.09 General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

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

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

requerida y estar en posibilidad de emitir una respuesta. 4 

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.         
sant Ny 

  

9 de 24



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

CÁMARA DE DIPUTADOS ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 3 de marzo de 2022 

  

10. En desahogo del décimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con 
número AESII/ST/194/2022, suscrito por el Secretario Técnico del Auditor Especial de 

Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso 
a la Información 330030122000102: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-04000-21-0609-06- 

002 documentó en la auditoría número 609 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 
a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Campeche. El pliego con 

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

Pública Federal por un monto de 1,132,836.55 pesos (un millón ciento treinta y dos mil 

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

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

Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018, en incumplimiento del Reglamento de la 

Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, artículo 35; de los Contratos de Obra 
números, SEDUOPI/SSOP/035/2018, y LO-904012996-E149-2018; cláusulas segunda y 

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

recursos. En caso de que esté “en procedimiento”, pido se adjunte el documento mediante el 
cual el Gobierno de Campeche o la dependencia fueron informados sobre el pliego de 
observaciones mencionado y el plazo en el cual puede ser aclarado de acuerdo con la Ley de 
Fiscalización. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido se explique 
a partir de cuál fecha venció. En caso de que se encuentre en el estatus “por recuperar o 
aclarar”, pido se me informe las razones por las cuales este monto no ha sido aclarado ante 

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

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

  

  

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

9SE/CT/ASF/03032022.10 General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 
Transparencia, por unanimidad de votos, aprueba la 
ampliación del plazo previsto para la atención de la 

solicitud de mérito, toda vez que el plazo adicional es 

necesario para agotar la búsqueda de la información” 
requerida y estar en posibilidad de emitir una respuesta. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo 

párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y 135, segundo párrafo de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; así como el numeral Vigésimo octavo de los 

Lineamientos que establecen los procedimientos internos 

de atención a solicitudes de acceso a la información         

  

pública. ) 
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ASF: COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA 
a iin AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

CÁMARA DE DIPUTADOS ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 3 de marzo de 2022 

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

aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con 
número AESII/ST/195/2022, suscrito por el Secretario Técnico del Auditor Especial de 

Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso 
a la Información 330030122000103: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-04000-21-0609-06- 

002 documentó en la auditoría número 609 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 
a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Campeche. El pliego con 
la clave citada afirma que “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda 
Pública Federal por un monto de 1,132,836.55 pesos (un millón ciento treinta y dos mil 
ochocientos treinta y seis pesos 59/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su 

disposición hasta su reintegro en cuenta de la Tesorería de la Federación, por concepto de 
trabajos pagados no ejecutados con recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018, en incumplimiento del Reglamento de la 

Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, artículo 35; de los Contratos de Obra 
números, SEDUOPI/SSOP/035/2018, y LO-904012996-E149-2018; cláusulas segunda y 
tercera”. En caso de que este pliego se haya aclarado, pido copia o versión pública de todos 
los documentos que sustenten dicha aclaración y se explique a detalle el destino de los 
recursos. En caso de que esté “en procedimiento”, pido se adjunte el documento mediante el 
cual el Gobierno de Campeche o la dependencia fueron informados sobre el pliego de 

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

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

venció.” (sic), se emite la resolución siguiente:   
  

  

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

9SE/CT/ASF/03032022.11 General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

Transparencia, por unanimidad de votos, aprueba la 

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

necesario para agotar la búsqueda de la información 

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. /         
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Superior AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

AS Fi: la Federación 

CÁMARA DE DIPUTADOS ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 3 de marzo de 2022 

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

caso, aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio 
con número AESII/ST/196/2022, suscrito por el Secretario Técnico del Auditor Especial de 
Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso 
a la Información 330030122000104: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-04000-21-0609-06- 

001 documentó en la auditoría número 609 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 
a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Campeche. El pliego con 

la clave citada afirma que “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda 
Pública Federal por un monto de 3,681,062.02 pesos (tres millones seiscientos ochenta y un 

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

disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, de una obra pagada con 

recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

2018, que no está operando y, por lo tanto, no proporciona el beneficio a la población objetivo, 
en incumplimiento del Contrato número INIFEEC-OP-FAFEF-040-2018, cláusulas segunda y 
tercera”. En caso de que este pliego se haya aclarado, pido copia o versión pública de todos 
los documentos que sustenten dicha aclaración y se explique a detalle el destino de los 

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

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

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

la ASF y el plazo en el cual puede ser aclarado de acuerdo con la Ley de Fiscalización. Si el 
plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido se explique a partir de cuál fecha 
venció.” (sic); se emite la resolución siguiente:   

  

  

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

9SE/CT/ASF/03032022.12 General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia 

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

ampliación del plazo previsto para la atención de la 

solicitud de mérito, toda vez que el plazo adicional es ||, 
necesario para agotar la búsqueda de la informació A 
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. 

TN 
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suparisr AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
de la Federación 

CÁMARA DE DIPUTADOS . ACTA CORRESPONDIENTE ALA 

NOVENA SESION EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 3 de marzo de 2022 

ASF: COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA 

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

aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con 
número AESII/ST/197/2022, suscrito por el Secretario Técnico del Auditor Especial de 

Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso 
a la Información 330030122000105: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-04000-19-0610-06- 

001 documentó en la auditoría número 610 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 
a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Campeche. El 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 1,471,168.27 pesos (un millón cuatrocientos setenta y un mil 

ciento sesenta y ocho pesos 27/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición 

hasta el reintegro a la Tesorería de la Federación, por la falta de la documentación 
comprobatoria y justificativa de las erogaciones con recursos del FAETA 2018, de las cuales 
997,850.60 pesos corresponden al IEEA y 473,317.67 pesos al CONALEP - Campeche, en 

incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 42; del Código 

Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29-A”. En caso de que este pliego se haya aclarado, 
pido copia o versión pública de todos los documentos que sustenten dicha aclaración y se 

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

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

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

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

  

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

9SE/CT/ASF/03032022.13 General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción ll de la Ley Federal de Transparencia 

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

ampliación del plazo previsto para la atención de | 

solicitud de mérito, toda vez que el plazo adicional es 

necesario para agotar la búsqueda de la información” 

requerida y estar en posibilidad de emitir una respuesta. | 

Lo anterior, con fundamento en los articulos 132, segundo 

parrafo 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. / 

en 
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Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
Superior AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACION 

ASI de la Federación 

CÁMARA DE DIPUTADOS ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

NOVENA SESION EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 3 de marzo de 2022 

  

14. En desahogo del décimo 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/198/2022, suscrito por el Secretario Técnico del Auditor Especial de 

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

a la Información 330030122000106: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-04000-19-0610-06- 
002 documentó en la auditoría número 610 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 
a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Campeche. El pliego con 
la clave citada afirma que “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda 
Pública Federal por un monto de 3,704,523.03 pesos (tres millones setecientos cuatro mil 

quinientos veintitrés pesos 03/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición 
hasta el reintegro a la Tesorería de la Federación, por los recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica y de Adultos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018, 
ni ejercidos al 31 de marzo de 2019, que no se reintegraron a la TESOFE, en incumplimiento 

de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 1 7”. 

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

documentos que sustenten dicha aclaración y se explique a detalle el destino de los recursos. 
En caso de que esté “en procedimiento”, pido se adjunte el documento mediante el cual el 
Gobierno de Campeche o la dependencia fueron informados sobre el pliego de observaciones 

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

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

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

emite la resolución siguiente:   
  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il de la Ley 
9SE/CT/ASF/03032022.14 General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, aprueba la|| | 

ampliación del plazo previsto para la atención de lag 
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.         
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15. En desahogo del décimo quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 

aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con 
número AESIl/ST/199/2022, suscrito por el Secretario Técnico del Auditor Especial de 
Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso 
a la Información 330030122000107: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-04000-19-0603-06- 
007 documentó en la auditoría número 603 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 
a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Campeche. El pliego con 

la clave citada afirma que “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda 
Pública Federal por un monto de 1,731,700.86 pesos (un millón setecientos treinta y un mil 

setecientos pesos 86/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por concepto de pagos 
improcedentes con recursos del FASSA 2018, de SAR-FOVISSSTE correspondientes al 

cuarto bimestre del 2015 e intereses, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, 
artículo 49, párrafo primero; de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, artículos 21 y 22”. En caso de que este pliego se haya aclarado, 
pido copia o versión pública de todos los documentos que sustenten dicha aclaración y se 
explique a detalle el destino de los recursos. En caso de que esté “en procedimiento”, pido se 

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

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

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

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

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

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción II de la Ley 
9SE/CT/ASF/03032022.15 General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

Transparencia, por unanimidad de votos, aprueba la | 
ampliación del plazo previsto para la atención de la 

solicitud de mérito, toda vez que el plazo adicional es 

necesario para agotar la búsqueda de la información 

requerida y estar en posibilidad de emitir una respuesta. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo 

párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y 135, segundo párrafo de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; así como el numeral Vigésimo octavo de los 

Lineamientos que establecen los procedimientos internos 

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

DS 

— 
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16. En desahogo del décimo sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con 
numero AESII/ST/200/2022, suscrito por el Secretario Técnico del Auditor Especial de 

Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso 
a la Información 330030122000108: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-04000-19-0607-06- 
001 documentó en la auditoría número 607 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 
a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Campeche. El pliego con 

la clave citada afirma que “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda 
Pública Federal por un monto de 435,210.58 pesos (cuatrocientos treinta y cinco mil 

doscientos diez pesos 58/100 M.N.), por concepto de pago de ADEFAS con recursos del 
Programa PROSPERA 2018, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; Convenio Específico de Colaboración en 

Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de las Acciones de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social, Componente Salud, cláusulas primera y novena, fracción I, II] 

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

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

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

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

la Ley de Fiscalización. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido se 
explique a partir de cuál fecha venció. En caso de que se encuentre en el estatus “por 
recuperar o aclarar”, pido se me informe las razones por las cuales este monto no ha sido 

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

a partir de cual fecha vencio.” (sic); se emite la resoluci6n siguiente: --------------------------------- 
  

  

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

9SE/CT/ASF/03032022.16 General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité 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. 1) 

=
=
 

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. 
  

  

ES 

16 de 24



Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
Spa AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

ASI de la Federación 

CÁMARA DE DIPUTADOS ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 3 de marzo de 2022 

  

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

confirmación de la clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos por el 
área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública y las medidas 
de seguridad que serán adoptadas en caso de llevarse a cabo la consulta directa de la 

misma, solicitado mediante el oficio número AECF/0481-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 330030122000070: 
“Solicito auditorias, dictámenes de fiscalización, verificaciones u homologos con soporte 

documental que den cuenta del control y registro presupuestal que tenga que ver con el 
Estado de Durango, (órganos electorales etc.) del ejercicio 20000 al día de hoy. Gracias.” 

Desahogo del requerimiento de información adicional: Requiero los oficios desde la 
notificación de inicio de auditoria, hasta el dictamen final de las auditorias relacionadadas con 
el Estado de Durango, todos los entes ya que en el enlace que hacen referencia si viene que 

entes se auditaron sus recomendaciones y demas pero no viene el EXPEDIENTE 
COMPLETO.” (sic); se emite la resolución siguiente:   
  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción ll, de la Ley 
9SE/CT/ASF/03032022.17 General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como confidencial del domicilio, edad, 
sexo, fotografía del elector, firma autógrafa, huella digital, 
año de registro, clave de elector, estado, distrito, municipio, 

localidad, sección, registro de elecciones federales y 

locales, así como extraordinarias y los elementos del; 
Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) de 

credenciales para votar contenidos en actas; dirección de 
correo electrónico particular contenida en listas de 

asistencia; edad, domicilio y estado civil contenidos en las 

actas, así como número de cuentas bancarias y clabes 
interbancarias de personas morales del sector privado, en 

razón de tratarse de datos personales que inciden en la 
vida privada de sus titulares y de datos utilizados por 
instituciones financieras para identificar las cuentas de sus 

clientes, a través de los cuales puede accederse a 

información relacionada con su patrimonio, 

respectivamente. 

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

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 113, fracciones | y Ill de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 
fracción IX de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el numeral 

Trigésimo Octavo de los Lineamientos generblay em 

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

públicas. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, el área 

responsable de la información prevé la versión pública de 
la información, conforme a la carátula de clasificación 

presentada por la Dirección General de Auditoría de 

Inversiones Físicas Federales, adscrita a la Auditoría 

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

Asimismo, se aprueban las medidas de seguridad que 
serán implementadas por el área responsable, en caso de 

llevarse a cabo la consulta directa de la información, de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 133 de la citada Ley 
General y el Capítulo X de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y  desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones 

públicas.     
  

  

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

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

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

mediante el oficio número AECF/0484-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 330030122000077: “"Derivado de 
Auditoría : 2018-4-99450-23-0135-2019 135-DS Universidad Politénica de Huatusc 

colaboración y acuerdos espeificos suscritos con la, 
Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, adquicisiones 

Otros Servicios solicito los siguiente. Proporcione copia simple de los oficios, actas 
circunstanciadas, convenios de coordinación y colaboración, ordenes de visitas domiciliarias, 

‘\asi como la informacion y documentación proporcionada como contratos, y convenios por la 

dependencia auditada, que se realizaron durante la auditoria.” (sic), se emite la resolución 

Convenios de coordinacion, 

siguiente:   
  
  
ACUERDO 
9SE/CT/ASF/03032022.18 

    

Con fundamento en los artículos 44, fracción ll, 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 confidencial de números de cuentas 
bancarias, tamaño de cuenta (número de dígitos que 

  contiene la cuenta), estados de cuentas bancarios, tarjétasí] 
XN 
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bancarias, reportes de transferencias bancarias, números 

de cheques, institución bancaria, cuenta de cheques, clabe 
interbancaria, correspondientes a personas físicas y 

morales; número de folio fiscal, constancia de situación 

fiscal, régimen fiscal, Código Postal de emisión, Sello 

Digital del Servicio de Administración Tributaria (SAT); 
Cadena Original del complemento de certificación digital 
del SAT, contenidos en los CFDI emitidas por personas 
morales del sector privado, así como el "sello digital de 

tiempo" y responsable de la oficina con firma electrónica 

contenidas en constancia del Registro Público de 
Comercio; domicilio, Clave Única de Registro de Población 
(CURP), Registro Federal de Contribuyentes (RFC), datos 

de credenciales para votar que se encuentran descritos en 
los Poderes Notariales y en Actas Constitutivas, así 

fotografía, domicilio, colonia, calle, número exterior, fecha 

de nacimiento, sexo, Clave de elector, año de registro o 
vigencia, clave del estado, municipio, sección, localidad, 

huella digital de credenciales para votar; nombre, firma y 
rubrica de testigos y comparecientes; número de cartilla 
militar, firma contenida en la Cédula profesional y firma y 

fotografía de títulos profesionales y firmas que se 

encuentran descritos en Actas de Nacimiento, Pasaportes 
y en currículum vitae, por considerarse datos personales 

que inciden en la vida privada de sus titulares y de datos 
utilizados por instituciones financieras para identificar las 

cuentas de sus clientes, a través de los cuales puede 
accederse a información relacionada con su patrimonio, |   respectivamente. 

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

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la/¡ 

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 

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

Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en 

materia de clasificación y  desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones 

públicas. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

=
=
 
A
>
 

  la información puesta a disposición, conforme a la carátula 
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de clasificación presentada por la Dirección General de 

Auditoría Forense de Cumplimiento Financiero, adscrita a 

la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, para dar 

atención a la solicitud de mérito.   
  

  

  

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

confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitado mediante el oficio 
con número AESII/ST/205/2022, 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 330030122000092: “solicito la información en que consistió en lo especifico 
y/o que tipo de información fue requerida al municipio de mazatlan la auditoria 2017 de 

acuerdo a la siguientes claves de acción. 2017-D-25012-15-1348-06-002 2017-D-25012-16- 
1349-06-001 2017-D-25012-16-1349-06-002 2017-D-25012-16-1349-06-003 2017-D-25012- 
16-1350-06-001 2017-D-25012-16-1350-06-002 2017-D-25012-16-1350-06-003 2017-D- 
25012-15-1348-06-001 2017-D-25012-15-1348-06-004 2017-D-25012-15-1348-06-005 2017- 
D-25012-15-1348-06-003.” (sic); se emite la resolución siguiente:   

  

  

ACUERDO 
9SE/CT/ASF/03032022.19 

    

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

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

clasificación como reservada de la información relativa a 

las acciones 2017-D-25012-15-1348-06-002, 2017-D- 
25012-16-1349-06-001, 2017-D-25012-16-1349-06-003, 
2017-D-25012-16-1350-06-002 y 2017-D-25012-15-1348- 
06-003, derivado que se encuentran en etapa de 
investigación; es decir, se encuentran en trámite y 

divulgación podría causar un daño la libre deliberación d 

esa autoridad investigadora, ya que podría generarse en | 
opinión pública un prejuzgamiento de los alcances del ) 

procedimiento y su posible solución, así como menoscabar, 

dificultar o dilatar el procedimiento de investigación que se 

está llevando a cabo y, en su caso, 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 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 (lo   
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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.   
  

  

  

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 AESIl/ST/206/2022, 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 330030122000094: “que tipo información se solicito de acuerdo al pliego de 

observaciones no se solvento de acuerdo a la auditoria 2017 de acuerdo a las siguientes 

claves de acción 2017-D-25012-15-1348-06-002 2017-D-25012-16-1349-06-001 2017-D- 
25012-16-1349-06-002 2017-D-25012-16-1349-06-003 2017-D-25012-16-1350-06-001 2017- 
D-25012-16-1350-06-002 2017-D-25012-16-1350-06-003 2017-D-25012-15-1348-06-001 
2017-D-25012-15-1348-06-004 2017-D-25012-15-1348-06-005 2017-D-25012-15-1348-06- 
003.” (sic); se emite la resolución siguiente:   
  

  

ACUERDO 
9SE/CT/ASF/03032022.20 

    

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 la información relativa a 

las acciones 2017-D-25012-15-1348-06-002, 2017-D- 
25012-16-1349-06-001, 2017-D-25012-16-1349-06-003, 
2017-D-25012-16-1350-06-002 y 2017-D-25012-15-1348- 
06-003, derivado que se encuentran en etapa de 

investigación; es decir, se encuentran en trámite y s 
divulgación podría causar un daño la libre deliberación d 

esa autoridad investigadora, ya que podría generarse en | 
opinión pública un prejuzgamiento de los alcances del 
procedimiento y su posible solución, así como menoscabar, 
dificultar o dilatar el procedimiento de investigación que se 

está llevando a cabo y, en su caso, 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 IX de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

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

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 como confidencial de los datos que serán protegidos por el 

área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública, solicitado 
mediante el oficio número AESII/ST/125/2022, suscrito por el Secretario Técnico del Auditor 
Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la 

Solicitud de Acceso a la Información 330030122000115: “Solicito al a auditoria superior de la 

federacion de copia de los analíticos de las visitas fisicas de 2020 de los trabajadores del fone 
fondo de aportaciones del gasto educativo de los recursos transferidos A Federalizados del 
centro de trabajo DIRECCION DE EDUCACION BASICA A clave 104ADG0007P DEL LA 
SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE DURANGO en el centro hay 
aproximadamemte 130 trabajadores por lo cual solicito 20 copias gratuitas de los analiticos 

de las plazas de este centro de 2018 en donde venga plaza presupuestal estado o situacion 
del trabajador como activo ,cambio de adscripcion entre otros estas copias de analíticos 
solicito me las envie en forma gratuita como establece la ley federal de acceso a la información 
publica.” (sic), se emite la resolución siguiente:   
  

  

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

9SE/CT/ASF/03032022.21 General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Publica, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como confidencial de los nombres y 
Registro Federal de Contribuyentes de particulares por 
tratarse de datos que los identifican o hacen identificables, 
los cuales se encuentran contenidos en la cédula 

denominada “Analítica de la validación física del personal 
en el centro de trabajo, por parte del personal auditor” 

correspondiente a la Dirección de Educación Básica A, 
Clave 10ADG0007P, de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Durango, correspondiente a la 
Cuenta Pública 2018. 

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

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 113, fracción | de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracción 

IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigésimo       Octavo de los Lineamientos generales en materiadellí 
AY 

En
 

/ 
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clasificación y desclasificación de la información, así como 

para la elaboración de versiones públicas. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, el área 

responsable de la información elabora la versión pública 

de la cédula de referencia, conforme a la carátula de 

clasificación presentada por la Auditoría Especial de 

Seguimiento, Informes e Investigación, para dar atención a 

la solicitud de mérito.         
  

  

22. En desahogo del vigésimo segundo punto del orden del día, relativo a la presentación del 

Presentación del Informe de seguimiento al cumplimiento de las unidades 
administrativas a las obligaciones en materia de datos personales _V 28-02-2022, 

febrero 2022, se emite la resolución siguiente:   
  

  

ACUERDO Con fundamento en el artículo 84, fracciones | y V de la 

01SO/CTIASF/13012022.22 Ley General de Proteccién de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, por unanimidad de 

votos, se aprueba tener por recibido el Informe de 

seguimiento de cumplimiento de las unidades 

administrativas a las obligaciones en materia de 

datos personales. Lo anterior con la consideración de 

que las unidades administrativas auditoras deberán 

prever su coordinación, a efecto de revisar y mantenerdí 

actualizados los avisos de privacidad conjuntos, \ 

relacionados con procesos a través de los cuales llevan 

a cabo el tratamiento de datos personales.         
  

  

No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, la Suplente del Presidente / EN 
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con treinta y cinco minut 
día 3 de marzo de 2022, levantándose la presente acta para constancia, la cual está suscrita | 

con su rúbrica al margen y firma autógrafa al calce por los miembros del Comité de * | 
Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación. |   
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Ly 
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    Supl 
Uinidetis 

  

Director de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos 
Secretario de Acuerdos 

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

24 de 24


