
Superior AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

iguana COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA 

ASF" la Federación 

CÁMARA DE DIPUTADOS ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 21 de abril de 2022 

En la Ciudad de México, a las trece horas del día 21 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 Il y 16, fracción Il, de los Lineamientos para la integración 
y funcionamiento del Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación, se 
reúnen por video conferencia a través de la plataforma Teams, los integrantes del Comité de 
Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación: la Lic. Areli Cano Guadiana, 
Suplente del Titular de la Unidad de Normatividad y Enlace Legislativo y Presidente del 
Comité; la Mtra. Sarai Maribel Flores Rodríguez, Suplente del Titular de la Unidad Técnica 
de la Auditoría Superior de la Federación y Vocal; el Lic. David Isaac Ortiz Calzada, Suplente 
del Titular de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado y Vocal; el Lic. Hugo Mauricio 
Perera Miranda, Suplente del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal y la Lic. 
Mercedes Luna Reyes, Suplente de la Titular de la Unidad General de Administración y 
Vocal. Asimismo, en calidad de invitados se cuenta con la asistencia 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 Ávila, 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. 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 sesién,------------------- A 

$ 
  

  

  

1. En desahogo del primer punto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobación del 
proyecto de orden del dia, se emite la resolucion siguiente; -------------------------------------------- 
  

  

ACUERDO Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día 
O2SO/CTIASF/21042022.01 | para la presente sesión. Iv 

- \ 
2. En desahogo del segundo punto del orden del dia, relacionado con la publicacion de las\\ 
actas de las sesiones del Comité de Transparencia, se da cuenta de las quince actas de las 
sesiones de este organo colegiado celebradas entre el 13 de enero y el 7 de abril de 2022 y, 
se emite la resolución siguiente: 

ACUERDO Por unanimidad de votos, el Comité de Transparencia da 
0250/CT/ASF/21042022.02 | por recibido el reporte presentado y toma conocimiento | 

      
  

  

  

  

  

de las actas suscritas y publicadas oportunamente en la 
página oficial de la ASF, las cuales se listan a continuación:     
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“Fecha de celebración 

zi RES 
13 de enero 

Segunda sesión extraordinaria 20 de enero 

Tercera sesión extraordinaria 24 de enero 

Cuarta sesión extraordinaria 27 de enero 

Quinta sesión extraordinaria 3 de febrero 

Sexta sesión extraordinaria 10 de febrero 

Séptima sesión extraordinaria 17 de febrero 

Octava sesión extraordinaria 24 de febrero 

Novena sesión extraordinaria 3 de marzo 

Décima sesión extraordinaria 10 de marzo 

Décima primera sesión extraordinaria 17 de marzo 

Décima segunda sesión extraordinaria 23 de marzo 

Décima tercera sesión extraordinaria 28 de marzo 

Décima cuarta sesión extraordinaria 31 de marzo 

Décima quinta sesión extraordinaria 7 de abril                 
  

  

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

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

AESII/ST/497/2022, 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 330030122000245: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

'me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-04000-19-0611-06- 

004 documentó en la auditoría número 611 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 

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

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

Pública Federal por un monto de 1,786,446.69 pesos (un millón setecientos ochenta y seis mil , 

cuatrocientos cuarenta y seis pesos 69/100 M.N.), más los intereses generados desde su 

disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por realizar pagos con requr: 
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del Fondo de Aportaciones para la Nomina Educativa y Gasto Operativo a 7 trabajadores que 
no fueron identificados por el responsable del centro de trabajo, a 16 trabajadores que no 
laboraron durante 2018 en los centros de trabajo a los que estaban adscritos ya 23 
trabajadores, de los que no se presentó, por parte de los responsables de los centros de 
trabajo, evidencia de sus labores durante 2018, en incumplimiento de la Ley de Coordinación 
Fiscal, artículos 26 y 49, párrafo primero y del Reglamento de las Condiciones Generales de 
Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública, artículo 76; del Manual de 
Normas para la Administración de los Recursos Humanos en la Secretaría de Educación 
Pública, numerales 14.3.3, 20.2.1, 20.2.2 y 20.6.2; y del Manual de Operación del Catálogo 
de Centros de Trabajo emitido por la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas 
Educativas de la Dirección General de Planeación y Estadística Educativa de la Secretaría de 
Educación Pública, numeral 3.4”. En caso de que este pliego se haya aclarado, pido copia o 
versión pública de todos los documentos que sustenten dicha aclaración y se explique a 
detalle el destino de los recursos. En caso de que esté “en 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 11, de la Ley 
0250/CT/ASF/21042022.03 | 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 Campeche fue informado sobre el 
Pliego de Observaciones, en virtud de tratarse de una 
constancia que forma parte del expediente de investigación 
relativo a la acción 2018-A-04000-19-0611-06-004, que se 

Investigación, por la presunta  responsabilióa 
administrativa de servidores públicos y que, de ser 
divulgado podría causar un daño a la libre deliberación d 

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

fracción IX de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

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

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y el numeral Vigésimo octavo de los 

Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación, así como para la elaboración de versiones 

públicas. 

El periodo de reserva es por cinco años.   
  

  

      

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

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

AESII/ST/498/2022, 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 330030122000246: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-04000-19-0605-06- 

001 documentó en la auditoría número 605 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 

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

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

Pública por un monto de 77,189.86 pesos (setenta y siete mil ciento ochenta y nueve pesos 

86/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la cuenta 

del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, por 

carecer de la documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones con recursos del 

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 2018, en 

incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 70, 

fracciones 1, Il y Ill; y de las Reglas de Operación para la distribución y aplicación de los 

recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, 

regla décima 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 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 s 

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

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 

O2SO/CT/ASF/21042022.04 | 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, confirm. 

clasificación como reservada del documento mediante el         
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cual el Gobierno de Campeche fue informado sobre el 
Pliego de Observaciones, en virtud de tratarse de una 
constancia que forma parte del expediente de investigación 
relativo a la acción 2018-A-04000-19-0605-06-001, 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 ] 
publicas.       El periodo de reserva es por cinco años. 
  

  

  

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, Ae 
confirmación de la clasificación como reservada, solicitado mediante el oficio con número VA 
AESII/ST/499/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial d \ \ 
Seguimiento, Informes e Investigacion, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acces: \ 
a la Información 330030122000247: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF 0 . 
me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018-A-04000-19-0611-06- 
001 documentó en la auditoría número 611 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 
a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Campeche. El pliego con 
la clave citada afirma que “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda , 
Pública Federal por un monto de 224,084.65 pesos (doscientos veinticuatro mil oche, 
cuatro pesos 65/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta-siN 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por realizar 50 pagos con recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo a 25 trabajadores durante el 
periodo de licencia sin goce de sueldo, que contaron con 44 plazas, adscritos a 12 centros de \ 

+ 

(XN 

trabajo, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 25, fracción l; 26, 26-A 
y 49, párrafo primero; de la Ley General de Educación, artículos 13, fracción | y 16 y del 
Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos de la Secretaría de 
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Educación: numeral 25.3”. En caso de que este pliego se haya aclarado, pido copia o versión 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O2SO/CT/ASF/21042022.05 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como reservada del documento mediante el 

cual el Gobierno de Campeche fue informado sobre el 

Pliego de Observaciones, en virtud de tratarse de una 

constancia que forma parte del expediente de investigación 

relativo a la acción 2018-A-04000-19-0611-06-001, 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 en 
n 

  

la falta de solventación del Pliego de Observación e 

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.       4) 

Xx 
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6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación como reservada, solicitado mediante el oficio con número 
AESII/ST/500/2022, 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 330030122000248: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
me informe el estatus actual de la solicitud de aclaración con clave 2018-A-04000-19-0617- 
03-001 documentó en la auditoría número 617 correspondiente a la Cuenta Pública del año 
2018 a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Campeche. El pliego 
con la clave citada afirma que “el Estado de Campeche aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa y comprobatoria de 48,065,287.95 pesos (cuarenta y ocho millones 
sesenta y cinco mil doscientos ochenta y siete pesos 95/100 M.N.), por concepto de pagos 
que corresponden a facturas del ejercicio fiscal 2017, las cuales el REPSSC reporta a la 
CNPSS a través del SIGEFI como comprobantes del gasto del ejercicio fiscal 2018”. En caso 
de que este pliego se haya aclarado, pido copia o versión pública de todos los documentos 
que sustenten dicha aclaración y se explique a detalle el destino de los recursos. En caso de 
que esté “en 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 
0250/CT/ASF/21042022.06 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 65, fracción ll, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, el Comité de 
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 
clasificación como reservada del documento mediante el 
cual el Gobierno de Campeche fue informado sobre el 
Pliego de Observaciones, en virtud de que forma parte del 
expediente de seguimiento relativo a la acción 2018-A- 
04000-19-0617-03-001, la 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 ea 
las disposiciones legales de carácter federal. 

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

Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los 

Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación, así como para la elaboración de versiones 

públicas. 

El periodo de reserva es por cinco años.     
  

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

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

AESII/ST/501/2022, 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 330030122000250: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

me informe el estatus actual de la solicitud de aclaración con clave 2018-A-04000-1 9-0598- 

03-001 que emitió como parte de la auditoría número 598 correspondiente a la Cuenta Pública 

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

La solicitud con la clave citada afirma que “el Gobierno del Estado de Campeche aclare y 

proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 15,039,011.00 pesos 

(quince millones treinta y nueve mil once pesos 00/100 M.N.), por concepto de no constituir 

un Fideicomiso Público para la ocurrencia de desastres naturales, de acuerdo con la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; asimismo, no realizó la 

aportación correspondiente”. En caso de que esta solicitud se haya aclarado, pido copia O 

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

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

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

sobre la solicitud mencionada 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 Loy) 

O2SO/CTIASF/21042022.07 | General de Transparencia y Acceso a la Informació 
Pública y 65, fracción ll, de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como reservada del documento mediante el 

cual el Gobierno de Campeche fue informado sobre el 

Pliego de Observaciones, en virtud de que forma parte del 

expediente de seguimiento relativo a la acción 2018-A- 

04000-19-0598-03-001, la cual aún se encuentra en 

seguimiento; es decir, no cuenta con una determinación 
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o 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.       
  

  

  

8. En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación como reservada, solicitado mediante el oficio con número 
AESII/ST/502/2022, 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 330030122000251: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
me informe el estatus actual de la solicitud de aclaración con clave 2018-A-04000-19-0603- 
03-001 que emitió como parte de 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. 
La solicitud con la clave citada afirma que “Para que el Gobierno del Estado de Campeche 
aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 
154,402,915.68 pesos (ciento cincuenta y cuatro millones cuatrocientos dos mil novecientos 
quince pesos 68/100 M.N.), por concepto de los ajustes generados que afectan el presupuesto ’ 
original asignado al Estado mediante el FASSA 2018”. En caso de que esta solicitud se haya 
aclarado, pido copia o versión pública de todos los documentos que sustenten dicha | 
aclaración y se explique a detalle el destino de los recursos. En caso de que esté “en Pp 
procedimiento”, pido se adjunte el documento mediante el cual el Gobierno de Campeche \ 
la dependencia fueron informados sobre la solicitud mencionada 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 ent 
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: ----------- Sy (KN 
  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción ll, de la Ley 
0250/CT/ASF/21042022.08 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 65, fracción Il, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, el Comité de 
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 
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clasificación como reservada del documento mediante el 

cual el Gobierno de Campeche fue informado sobre el 

Pliego de Observaciones, en virtud de que forma parte del 

expediente de seguimiento relativo a la acción 2018-A- 

04000-19-0603-03-001, la 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.       
  

  

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

AESII/ST/504/2022, 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 330030122000252: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

me informe el estatus actual de la solicitud de aclaración con clave 2018-A-04000-19-0606- 

03-001 que emitió como parte de la auditoría número 606 correspondiente a la Cuenta Pública 

del año 2018 a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de re oly 

proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 2,443, 761,951. 
Al xr solicitud con la clave citada afirma que “el Gobierno del Estado de Campeche aclar 

“pesos (dos mil cuatrocientos cuarenta y tres millones setecientos sesenta y un mil novecientos 

cincuenta y un pesos 10/100 M.N.), por concepto de falta de presentación de la información 

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

monto de facturas, cuenta bancaria y banco) del ejercicio de los recursos de Participaciones 

Federales a Entidades Federativas 2018, la cual fue requerida mediante los anexos en materia 

de obra y adquisiciones, impidiéndose la conciliación con la información financiera emitida por 

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

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

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

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

sobre la solicitud mencionada y el plazo en el cual puede ser aclarado de acuerdo con | kK 
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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 
0250/CT/ASF/21042022.09 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 65, fracción ll, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, el Comité de 
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 
clasificación como reservada del documento mediante el 
cual el Gobierno de Campeche fue informado sobre el 
Pliego de Observaciones, en virtud de que forma parte del 
expediente de seguimiento relativo a la acción 2018-A- 
04000-19-0606-03-001, la 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.       
  

  

  

10. En desahogo del décimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación como reservada, solicitado mediante el oficio con número 
AESII/ST/503/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial d 
Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Agte 
a la Información 330030122000283: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación ¡SÉ) 
me informe el estatus actual de la solicitud de aclaración con clave 2018-A-04000-19-0617- 
03-001 que emitió como parte de la auditoría número 617 correspondiente a la Cuenta Pública 
del año 2018 a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Campeche. 
La solicitud con la clave citada afirma que “el Gobierno del Estado de Campeche aclare y 
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proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 48,065,287.95 pesos 

(cuarenta y ocho millones sesenta y cinco mil doscientos ochenta y siete pesos 95/100 M.N.), 

por concepto de pagos que corresponden a facturas del ejercicio fiscal 2017, las cuales el 

REPSSC reporta a la CNPSS a través del SIGEFI como comprobantes del gasto del ejercicio 

fiscal 2018”. En caso de que esta solicitud se haya aclarado, pido copia o version publica 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 aajunte el documento mediante el 

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

mencionada 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 

O2SO/CTIASF/21042022.10 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 65, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como reservada del documento mediante el 

cual el Gobierno de Campeche fue informado sobre el 

Pliego de Observaciones, en virtud de que forma parte del 

expediente de seguimiento relativo a la acción 2018-A- 

04000-19-0617-03-001, la 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 w 

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. ) 

  Á 
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11. En desahogo del décimo primer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación de información como reservada y como confidencial de los 
datos personales que serán protegidos por el área responsable de la información al momento 
de elaborar su versión pública, solicitado mediante los oficios con números 
OASF/UTASF/Dl1/25/2022, suscrito por la Directora de Informes, adscrita a la Unidad Técnica 
de la Auditoría Superior de la Federación , el OAED/EUTAED/016/2022, suscrito por el Asesor 
en la Oficina del Auditor Especial de Desempeño y el AECF/664-A/2022, suscrito por el Asesor 
de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, todos enlaces ante la Unidad de 
Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 
330030122000258: “De la Auditoría a Mex Gas con número 434-DE solicito me remita lo 
siguiente: 1. Documento digitalizado de la orden de auditoría relativa a la auditoría 434-DE 
que venía en el Programa Anual de Auditorías de la cuenta 2020. 2. Documentos digitalizados 
de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, así como del acta 
correspondiente. 3. Documento digitalizado mediante el cual se le notificó formalmente los 
resultados finales y observaciones preliminares, así como las recomendaciones al Ente 
Fiscalizado de la auditoría 434-DE realizada a Mex Gas. 4. Documentos digitalizados de 
respuesta de Mex Gas relativas a la auditoría 434-DE, mediante los cuales da contestación a 
los requerimientos de los resultados finales y observaciones preliminares, así como de las 
recomendaciones. 5. Documentos digitalizados que se encuentren en el sistema informático 
que la ASF utiliza para generar la versión final del Informe de Auditoría 434-DE realizada a 
Mex Gas. 6. Documento Digitalizado del Programa Anual de Auditorías 2020, donde se elimina 
la auditoría 434-DE a Mex Gas. 7. Documento Digitalizado donde se justifica la eliminación de 
la auditoría 434-DE de acuerdo con el Programa Anual de Auditorías 2020. 8. Documento o 
documentos digitalizados donde se acuerde o se autorice la eliminación de la auditoría 434- 
DE, a Mex Gas. 9. Fecha de notificación de la orden de auditoría o documento digitalizado 
con el sello de recibido del Ente Fiscalizado de la auditoría 434-DE a Mex Gas. 10. Documento 
digitalizado, en donde consten las razones y motivos que se tuvieron para eliminar o cancelar 
la auditoría 434-DE a Mex Gas, así como se me informe del avance que llevaba el desarrollo 
de esa auditoría al momento de su cancelación. Asimismo, la justificación y motivos para 
eliminar las evaluaciones y estudios en las modificaciones realizadas al Programa Anual de 
Auditorías de la cuenta 2020, publicadas el 11 de febrero de 2022 en el Diario Oficial de la 
Federación, así como en formato digital se me proporcione copia del avance del desarrollo de 
dichos estudios y evaluaciones a la fecha de su cancelación o eliminación de dicho Programa 
Anual y se indique si ya no se van a realizar o si se reprogramarán para ejercicios 
subsecuentes.” (sic); se emite la resolución siguiente:   

  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley 
0250/CT/ASF/21042022.11 | 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 
relacionada con los proyectos de estudios denominados 
1521-GB "Fideicomisos Públicos sin Estructura Orgá 
(Segunda Parte)" y 1523-DS "Panorama del Aguá_en 
México", incluidos en los movimientos al Programa Anual 
de Auditorías para la Fiscalización Superior (PAAF) de la 
Cuenta Pública 2020, publicados el 11 de febrero del 2022, 
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en virtud de ser documentos que contienen información 

preliminar y análisis incompletos que forman parte de un 

proceso deliberativo y que de ser entregados podría 

generar un entendimiento erróneo y confuso del tema de 

análisis en virtud de que se encuentran en proceso de 

desarrollo y, por lo tanto, no se cuente con la versión 

definitiva de los mismos. 

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

fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso 

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

VIIl de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y el numeral Vigésimo séptimo de los 

Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación, así como para la elaboración de versiones 

públicas. 

El periodo de reserva es por quince meses para el estudio 

1521-GB y once meses para el 1523-DS. 

Asimismo, confirma la clasificación como reservada de 

la información relativa al avance del desarrollo de la 

evaluación a la política pública 1514-DS, “Evaluación de la 

Política Educativa en el Desarrollo Económico de México”, 

la cual procede del Programa Anual de Auditorías para la 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 publicado 

en el Diario Oficial de la Federación del día 8 de febrero de 

2021, la cual fue dada de baja con la finalidad de 

recalendarizarla; ello, en virtud de que dicha evaluación 

continua en proceso y, por lo tanto, de ser proporcionada la 

información requerida afectaría la contundencia del curso 

de acción, repercutiendo en el impacto, efectividad y 

calidad de sus revisiones y en el cumplimiento de los 

objetivos de los programas y solución de los problemas 

públicos que son evaluados. 

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 laj 

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 15 meses. 

Asimismo, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificacion como confidencial de los datos personales 

de identificación como son: nombre, domicilio laboral, 
  A 

14 de 21 

  k E



COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

CÁMARA DE DIPUTADOS ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 21 de abril de 2022 

  

  

estado civil, firma autógrafa y rúbrica, fotografía, Clave 
Única de Registro de Población (CURP), número de cédula 
profesional, contenidos en cualquier documento, toda vez 
que es información que identifica o hace identificable a 
personas físicas no relacionadas con el ejercicio de 
recursos públicos federales; datos patrimoniales como son: 
número de cuentas bancarias de personas morales, 
número de facturas emitidas por personas físicas y molares 
del sector privado, así como información financiera de 
personas morales del sector privado no relacionadas con el 
ejercicio de recursos públicos federales; estrategias y 
operaciones comerciales, datos de clientes, proveedores y 
contratos, así como la determinación de precios, toda vez 
que esta información representa una ventaja competitiva y 
económica en el mercado frente a terceros que ofrecen 
productos semejantes, y todas aquellas circunstancias de 
modo tiempo y lugar que permitirían identificar a los 
titulares de los datos, así como hacer accesible la 
información de carácter financiero y comercial de 
referencia, lo cual vulneraría la esfera privada y el 
patrimonio de las personas físicas y morales. 

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 |, II y lll 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 Ni 
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 O 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el área 
responsable de la información prevé la versión pública de 
los documentos relacionados con la auditoría 434-DE, 
objeto de movimientos al Programa Anual de Auditorías 
para la Fiscalización Superior de la Cuenta pública 2020, 
que se relacionan en los numerales 1, 2, 3, 4, 8, 9 y 10 de 
la solicitud de mérito. a 

12. En desahogo del décimo segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su 7 
caso, confirmación de la clasificación como reservada, solicitado mediante el oficio con 
número AESIl/ST/508/2022, 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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a la Información 330030122000300: “Solicito los oficios de notificación por parte de la 

Auditoría Superior de la Federación con relación a las observaciones de la cuenta pública 

2020 sobre el programa Sembrando Vida.” (sic); se emite la resolución siguiente: ---=------=---- 

  

  

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

O2SO/CTIASF/21042022.12 | 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 mayoría de votos, confirma la 

clasificación como reservada de los oficios de 

notificación de las observaciones por parte de éste órgano 

de fiscalización relativas al programa Sembrando Vida, de 

la Cuenta Pública 2020, en virtud de que forma parte del 

expediente de seguimiento relativo a las acciones 2020-0- 

20100-19-0311-01-001,  2020-0-20100-19-0311-01-002, 

2020-0-20100-19-0311-01-003,  2020-0-20100-19-0311- 

01-004, 2020-0-20100-19-0311-01-005, 2020-0-20100-19- 

0311-06-001, 2020-0-20100-19-0311-01-006, 2020-0- 

20100-19-0311-03-001,  2020-0-20100-19-0311-01-007, 

2020-0-20100-19-0311-01-008,  2020-0-20100-19-0311- 

01-009, 2020-0-20100-19-0311-06-002, 2020-0-20100-19- 

0311-01-010, 2020-0-20100-19-0311-06-003, 2020-0- 

20100-19-0311-01-011,  2020-0-20100-19-0311-01-012, 

2020-5-06E00-19-0311-05-001,  2020-0-20100-19-0311- 

03-002 y 2020-0-20100-19-0311-01-013; los cuales aún se 

encuentra en seguimiento; es decir, no cuentan con una 

determinación definitiva y que, de ser divulgados 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 de 

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 

A de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los 

Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación, así como para la elaboración de versiones 

públicas y conforme a la prueba de daño presentada por la 

Dirección General de Seguimiento “B”, adscrita a la 

Auditoría Especial de Seguimiento Informes e 

Investigación. 

El periodo de reserva es por cinco años. 

XA 
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La Presidencia del Comité de Transparencia, emite voto en 
contra, en virtud de que la prueba de daño presentada por 
el área responsable de la información no aporta los 
elementos de convicción que permitan acreditar la causal 
de reserva que se invoca y que, contrario a ello, lo 
pertinente es prever la disposición los oficios de notificación 
de observaciones objeto de la solicitud, toda vez que 
conforme al formato 2IR2SII00-05 “Oficio para Notificar los 
Informes de Auditoría a las Entidades Fiscalizadas”, no se 
advierte que a través de dichos documentos se pueda 
revelar información distinta a lo plasmado en el Informe de 
Auditoría, más aún cuando, de acuerdo con el instructivo 
del mencionado formato, las leyendas a incluir están 
definidas y atienden a supuestos específicos, incluyendo, 
aquellos en los que se procede a la notificación de Informes 
Individuales de Auditoría con acciones.     

  

  

13. En desahogo del décimo tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación como reservada, solicitado mediante el oficio con número 
AESII/ST/513/2022, 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 330030122000301: “Solicito los oficios de notificación por parte de la 
Auditoría Superior de la Federación con relación a las observaciones de la cuenta pública 
2020 sobre el programa Producción para el Bienestar.” (sic), se emite la resolución siguiente: 
  

  

ACUERDO 
0250/CT/ASF/21042022.13 

    

Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción Il, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, el Comité de 
Transparencia, por mayoría de votos, confirma la 
clasificación como reservada de los oficios de 
notificación de las observaciones por parte de éste órgano 
de fiscalización relativas a la auditoría 321 “Programa 
Producción para el Bienestar, de la Cuenta Pública 20201 
en virtud de que forma parte del expediente de seguimiento 
relativo a las acciones 2020-0-08100-19-0321-01-001, 
2020-0-08100-19-0321-01-002,  2020-0-08100-19-0321- 
01-003, 2020-0-08100-19-0321-01-004, 2020-0-08100-19- 
0321-01-005, 2020-0-08100-19-0321-01-006, 2020-0- 
08100-19-0321-01-007,  2020-0-08100-19-0321-01-008, 
2020-0-08100-19-0321-01-009,  2020-0-08100-19-0321- 
01-010, 2020-0-08100-19-0321-01-011, 2020-0-08100-19- 
0321-01-012,  2020-0-08100-19-0321-01-013, 2020 
08100-19-0321-03-001,  2020-0-08100-19-0321-06-001, 
2020-0-08100-19-0321-06-002 y 2020-0-08100-19-0321-     

06-003; los cuales aún se encuentra en seguimiento; “Y 
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decir, no cuentan con una determinación definitiva y que, 

de ser divulgados 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 y conforme a la prueba de daño presentada por la 

Dirección General de Seguimiento “B”, adscrita a la 

Auditoría Especial de Seguimiento Informes € 

Investigación. 

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 por 

el área responsable de la información no aporta los 

elementos de convicción que permitan acreditar la causal 

de reserva que se invoca y que, contrario a ello, lo 

pertinente es prever la disposición los oficios de notificación 

de observaciones objeto de la solicitud, toda vez que 

conforme al formato 2IR2SII00-05 “Oficio para Notificar los 

Informes de Auditoría a las Entidades Fiscalizadas”, no se 

advierte que a través de dichos documentos se pueda 

revelar información distinta a lo plasmado en el Informe de 

Auditoría, más aún cuando, de acuerdo con el instructivo 

del mencionado formato, las leyendas a incluir están 

definidas y atienden a supuestos específicos, incluyendo, 

aquellos en los que se procede a la notificación de Informes 

Individuales de Auditoría con acciones.         
  

  

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

confirmación de clasificación de información como confidencial de los datos que serán 

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

pública, solicitado mediante oficio número UGA-A/0172/2022, suscrito por la Asesora, 

Unidad General de Administración y Enlace ante la Unidad de Transparencia, par 

cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 70, fracción IX, inciso a) de la Ley 
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General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relacionada con los 
gastos por concepto de viáticos, específicamente con el criterio 26, en donde se solicita 
el hipervínculo a las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas en el 
primer trimestre de 2022, se emite la resolución siguiente: 

  

  

  

ACUERDO 
0250/CT/ASF/21042022.14 

    

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 del Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) de personas físicas, contenido en los 
comprobantes impresos (CFDI). 

Lo anterior, con fundamento en los artículo 116 primer 
párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, 
fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y el numeral 
Trigésimo octavo, fracción |, de los Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

En consecuencia, el área responsable de la información 
elabora la versión pública de 501 comprobantes 
impresos (CFDI) para la actualización de la 
información pública prevista en el artículo 70, fracción IX, 
inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, correspondiente al primer trimestre 
de 2022, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como 98, fracción Ill de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.     

  

  

15. En desahogo del décimo quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de clasificación de información como confidencial y aprobación de las 
versiones públicas solicitadas mediante oficio número UGA/DGRMS/215/2022, suscrito por 
el Director General de Recursos 
Administración, para dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 70, frac 

Materiales y Servicios, área adscrita a la Unidad General de | 

XXVIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública relacionada > 
con los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y 
licitación de cualquier naturaleza, en donde se solicita el hipervínculo de los contratos, pedidos 
u oficios de adjudicación, se emite la resolución siguiente:---------------------------------------------- 
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ACUERDO 
02S0/CT/ASF/21042022.15 

    

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

General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Comité 

de Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como confidencial de los siguientes datos: 

números telefónicos particulares, Clave Unica de Registro 

de Población (CURP), datos bancarios como cuentas y 

clabes interbancarias, nombres y firmas de personas 

físicas ajenas a los procesos de contratación O 

adjudicación, tal y como se precisa en las carátulas de 

clasificación presentadas por la Dirección General de 

Recursos Materiales y Servicios, adscrita a la Unidad 

General de Administración. 

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 

116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 97 y 113, fracciones | y Ill de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

En consecuencia, se determina la procedencia de la 

versión pública de 46 contratos y 2 oficios de adjudicación 

directa, correspondientes al primer trimestre de 2022, en 

los cuales se omiten los datos referidos, conforme a lo 

previsto en los artículos 106, fracción Ill y 111 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, así como 98, fracción lll, 108 y 118 de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública.   
  

  \ 
  

46. En desahogo del décimo sexto punto del orden del día, relativo a la presentación 

Es: 
q 
xX 

Reporte Ejecutivo de los recursos de revision resueltos por el INAI, actualizado al primer, 

trimestre de 2022, se emite la resolución siguiente: 

  
O 
\ ACUERDO 

02S0/CT/ASF/21042022.16 
Con fundamento en los artículos 44, fracción IX de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 65, fracción IX de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, por 

unanimidad de votos, se aprueba tener por recibido el 

Reporte de los recursos de revisión resueltos por el     INAI, actualizado al primer trimestre de 2022. 
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Al no registrarse asuntos generales y no habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano 
Guadiana, Suplente del Presidente del Comité, da por concluida la sesión, siendo las catorce 
horas con tres minutos del día 21 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 Federaci6n.--------------- 
  

  

   

     

Unidad de Normatividad y Enlace 

Legislativo y 

Titular de la Unidad de Transparencia 
Presidente y E 

( ll (CIE 
Lic. David Isaag/ Ottis Calzada 

Suplente def Titular de la 

Auditoría Especialídel Gasto Federalizado 

Nocal 

   Lic. Cedes Luna Reyes 

ente de la Titular de la 

Unidad General de Administración 

Vocal 

   A ribel Flores Rodríguez 
Suplente del Titular de la 

Unidad Técnica de la 

Auditoría Superior de la Federación 
Vocal 

/ 
| 

Lic. Hugo aurici 

Suplente-del 
Unidad de Asunto: 

Vocal 
   

       
e Ayala Medina 

Suplente del responsable del área 

de archivos 

  

Director de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos 
Secretario de Acuerdos 

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