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

CÁMARA DE DIPUTADOS . ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

VIGESIMA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 16 de junio de 2022 

  

En la Ciudad de México, a las trece horas del dia 16 de junio de 2022, de conformidad con lo 

establecido en los articulos 20, fraccién XI del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de 

la Federación; 5, 6, 9, 14, fracción ll 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. 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. Hugo Tulio Felix Climaco y del Lic. 
Alejando León Ramos, de la Auditoría Especial del Desempeño; del Lic. Sandor Díaz 

Dávila, de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación y de la Lic. Galia 
Carrillo Álvarez, de la Unidad de Igualdad de Género y Cultura de la Fiscalización. Están 
presentes el Mtro. Saúl Enrique Ayala Medina, Director de Recursos Materiales y suplente 

del responsable del área coordinadora de archivos en su calidad de asesor y el Ntro. Ricardo 

Chincoya Zambrano, Director de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos y Secretario de Acuerdos del Comité.   

  

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

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

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

  

  

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

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

  

ACUERDO Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del dia 
24SE/CT/ASF/16062022.01 | para la presente sesión. tN         
  

  

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

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

UGA-A/0274/2022, suscrito por la Asesora de la Unidad General de Administración y enlace 

ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la 

Información330030122000544, relativa a: “SOLICITO LA EXTENSION DE SUS INMUEBLES, ES } 

DECIR EN METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION Y TERRENO Y ON 

pu AREAS” (sic); se emite la resolución siguiente:   
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Superior AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
de la Federación 

CÁMARA DE DIPUTADOS . ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 16 de junio de 2022 

ASF: COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA 

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción II de la Ley 
24SE/CT/ASF/16062022.02 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, aprueba la 

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

exhaustiva de la información en los archivos de la unidad 

administrativa responsable de la misma, dadas sus 

características. 

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.       
  

  

  

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 número UGA- 

A/0275/2022, suscrito por la Asesora de la Unidad General de Administración y enlace ante 

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

Información330030122000545, relativa a: “POR ESTE MEDIO DESEO CONOCER EL NUMERO 

DE EMPLEADOS, SI SON DE BASE O CONFIANZA, NOMBRE COMPLETO, HORARIO Y 

ANTIGUEDAD EN FORMATO DE EXCEL” (sic); se emite la resoluci6n siguiente: -------------------- 
  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il de la Ley 
24SE/CT/ASF/16062022.03 | 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 en 

necesario para estar en posibilidad de agotar la búsqueda N 

exhaustiva de la información en los archivos de la unidad 
administrativa responsable de la misma, dadas sus 

características. 

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

pública.   
  

  

  

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

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

A/0276/2022, suscrito por la Asesora de la Unidad General de Administración y enlace ante 

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

Información330030122000547, relativa a: “POR ESTE MEDIO SOLICITO LAS BAJAS DE 

PERSONAL DE 2017 A LA FECHA, EN UNA BASE DE EXCEL CON NOMBRE COMPLETO PUESTO, 

RAZON DE LA BAJA, AREA DE ADSCRIPCION Y PERIODO LABORADO.” (sic); se emite la 

  resolución siguiente: 

  

  

ACUERDO 
24SE/CT/ASF/16062022.04 

    

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

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, aprueba la 

ampliación del plazo previsto para la atención de la 

solicitud de mérito, toda vez que el plazo adicional es 

necesario para estar en posibilidad de agotar la búsqueda 

exhaustiva de la información en los archivos de la unidad 
administrativa responsable de la misma, dadas sus 

características. 

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 NO 

de atención a solicitudes de acceso a la información 

pública.   
  

  

  

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

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

A/0277/2022, suscrito por la Asesora de la Unidad General de Administración y enlace ante 

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

Información330030122000552, relativa a: “SOLICITO EL MONTO DE COMPRA DE 

PERECEDEROS POR MES DE ENERO 2021 A LA FECHA, ES DECIR COMPRA DE ALIMENTOS, 

DESCRIPCION Y RESPONSABLE DE COMPRA.” (sic); se emite la resolución siguiente: -- 

/ 
f 

CARNE O CUALQUIER COSA QUE POR SU NATURALEZA SE ECHE A PERDER, E 

uN 
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Superior AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
de la Federación 

ASF i= COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS . ACTA CORRESPONDIENTE ALA 

VIGESIMA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 16 de junio de 2022 

  

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

24SE/CT/ASF/16062022.05 | 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 estar en posibilidad de agotar la búsqueda 
exhaustiva en los archivos de esa unidad administrativa e 

identificar los documentos relacionados con las compras 

que den atención a las solicitud, dadas las características 
de la información requerida. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo 
párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 135, segundo párrafo de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; así como el numeral Vigésimo octavo de los 

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

  

  

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

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

AESII/ST/831/2022, 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 Información330030122000568, relativa a: “En relación a las observaciones determinadas 

por la Auditoria Superior de la Federación, resultado de las auditorías practicadas a la Cuenta 

Pública del Gobierno del Estado de Hidalgo, por el periodo 2016-2019, solicito atentamente 

me sea proporcionada copia certificada de los expedientes que están en la Dirección General 

de Investigación, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 3, 61, 125, 126, 134, 

135 y 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de las 

siguientes acciones: No. CUENTA PÚBLICA FONDO | PROGRAMA No. AUDITORIA CLAVE DE 

ACCIÓN 1 2016 CDI — PROII 279 16-A-13000-04-0279-06-001 2 2016 PETC 1013 16-A-13000- 

14-1013-06-001 32016 PDR 1016 16-A-13000-02-1016-06-003 4 2016 PDR 1016 16-A-13000-02- 

1016-06-004 5 2016 FONE 1020 16-A-13000-14-1020-06-001 6 2016 FONE 1020 16-A-13000-14- 

1020-06-002 7 2016 FONE 1020 16-A-13000-14-1020-06-003 8 2016 FONE 1020 1604 18000-1y 

1020-06-004 9 2016 FASSA 1022 16-A-13000-02-1022-06-002 10 2016 FISE 1023 16-A-13000-14- 

1023-06-004 11 2016 FISE 1023 16-A-13000-14-1023-06-006 12 2017 FAM 968 2017-A-13000-16- 

0968-06-001 13 2017 FAETA 970 2017-A-13000-16-0970-06-001 14 2017 FASSA 973 2017-A-13000- 

15-0973-06-001 15 2017 SEGURO POPULAR 976 2017-A-13000-15-0976-06-002 16 2017 FORTAFIN 

1710 2017-A-13000-15-1710-06-001 17 2017 ORTAFIN 1710 2017-D-13041-15-1710-06-001 18 2017 

FORTAFIN 1710 2017-D-13041-15-1710-06-002 19 2017 FORTAFIN 1710 2017-D-13030-15-17. zou) 
001 20 2017 FORTAFIN 1710 2017-D-13076-15-1710-06-001 21 2018 HIDROCARBUROS io 
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Superior AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
de la Federación 

ASF: COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS o ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 16 de junio de 2022 

D-13025-19-0942-06-001 22 2019 DESARROLLO RURAL CONCURRENCIA 279-DE 2019-A-13000- 

19-0279-06-001 23 2019 HIDROCARBUROS 830-DS-GF 2019-D-13025-19-0830-06-001.” (sic); se 

emite la resolución siguiente:   

  

  

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

24SE/CT/ASF/16062022.06 | 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 
pública.       
  

  

  

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 número 

AESII/ST/832/2022, 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 Informaci6n330030122000569, relativa a: “En relación a las observaciones determinadas 

por la Auditoria Superior de la Federación, derivadas de las auditorías practicadas a la Cuenta 

Pública del Gobierno del Estado de Hidalgo, por el periodo 2016-2019, quisiera tener copia 

certificada del “pronunciamiento realizado por la Auditoria Superior de la Federación”, qu 

acredite la atención de las observaciones señaladas en los Informes Individuales, como» 

resultado del reintegro realizado ante la Tesorería de la Federación (TESOFE) por parte del 

Gobierno del Estado de Hidalgo, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 3, 61, 

125, 126, 134, 135 y 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, de las acciones siguientes: OBSERVACIONES QUE DERIVARON EN ACCIONES DE - 

SEGUIMIENTO Y QUE FUERON ATENDIDAS MEDIANTE EL REINTEGRO REALIZADO ANTE LA 

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) No. Cuenta Pública Fondo/Programa Auditoria 

Clave de acción Reintegro TESOFE 1 2016 PDR 1016 16-A-13000-02-1016-06-003 

6,836,521.41 2 2016 PDR 1016 16-A-13000-02-1016-06-004 3,209,009.00 3 2017 FAETA 970 

2017-A-13000-16-0970-06-001 158,305.75 4 2017 FASSA 973 2017-A-13000-15-0973-06- 

001 198,007.39 5 2017 FORTAFIN 1710 2017-A-13000-15-1710-06-001 13,614,415.44x/ 

(sic); se emite la resolución siguiente: EX   
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Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

  ASF ración AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

CÁMARA DE DIPUTADOS ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 16 de junio de 2022 

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il de la Ley 
24SE/CT/ASF/16062022.07 | 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, 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.       
  

  

  

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 número 

AECF/0928-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 Información330030122000570, relativa a: “Copia en version 

electrónica de los oficios comunicados y demás escritos enviados a la Auditoria Superior de 

la Federación por la CFE, relacionadas con el tema de la cancelación de la deuda histórica de 

los tabasqueños con esa empresa eléctrica por consumo de energía, en su caso las 

respuestas emitidas por el organismo fiscalizador, lo anterior del año 2019 al año 2022.” (sic); 

se emite la resolución siguiente:   

  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción II de la Ley 
24SE/CT/ASF/16062022.08 | 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 Ne 
ampliación del plazo previsto para la atención de la 

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

de la información solicitada, ya que refiere a un gran 
volumen. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo 

párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso 
Información Pública y 135, segundo párrafo de la ES 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información         
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Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

SURErION AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 
de la Federacion ASF 

CÁMARA DE DIPUTADOS . ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

VIGESIMA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 16 de junio de 2022 

  

  

Publica; asi como el numeral Vigésimo octavo de los 

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

  

  

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 número 

AESII/ST/833/2022, 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 Información330030122000574, relativa a: “En relación a las observaciones determinadas 

por la Auditoria Superior de la Federación, derivadas de las auditorías practicadas a la Cuenta 

Pública del Gobierno del Estado de Hidalgo, por el periodo 2016-2019, solicito el estatus del 

“pronunciamiento realizado por la Auditoria Superior de la Federación”, que acredite la 

atención de las observaciones señaladas en los Informes Individuales, así como la 

información de los reintegros realizados ante la Tesorería de la Federación por parte del 

Gobierno del Estado de Hidalgo en caso de que existiesen. Datos complementarios No. 

Cuenta Pública Fondo/Programa Auditoria Clave de acción 1 2016 PDR 1016 16-A-13000- 

02-1016-06-003 2 2016 PDR 1016 16-A-13000-02-1016-06-004 3 2017 FAETA 970 2017-A- 

13000-16-0970-06-001 4 2017 FASSA 973 2017-A-13000-15-0973-06-001 5 2017 FORTAFIN 

1710 2017-A-13000-15-1710-06-001” (sic); se emite la resolución siguiente: ---------------------- 
  

  

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

24SE/CT/ASF/16062022.09 | 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, 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.       
  

  

  

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

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

con número OAED/EUTAED/062/2022, suscrito por el Asesor en la Oficina del Audit 

Especial de Desempeño y enlace ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir 

respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 330030122000559: “Se solicita al sujeto * 
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Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

  
ASF Superior | AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

de la Federación 

TT CAMARA DE DIPUTADOS ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 16 de junio de 2022 

obligado proporcione a la solicitante lo que se señala a continuación: 1. Se solicita copia del 
informe de la Auditoría de Desempeño 1514-DS, correspondiente a la Evaluación de la Política 

Educativa en el Desarrollo Económico de México. 2. Se solicitan los criterios de evaluación y 

análisis por parte de la Auditoría Superior de la Federación respecto de la Auditoría de 
Desempeño 1514-DS, correspondiente a la Evaluación de la Política Educativa en el 
Desarrollo Económico de México. 3. Se solicita se señale la etapa en la que se encontraba la 
Auditoría de Desempeño 1514-DS, correspondiente a la Evaluación de la Política Educativa 

en el Desarrollo Económico de México, conforme el proceso establecido en la ley aplicable el 

10 de febrero de 2022. 4. Se solicita se señale con base en qué fundamento y con qué motivo 

se realizó la Modificación al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de 

la Cuenta Pública 2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de febrero de 

2022, por la cual se da de baja la Auditoría de Desempeño 1514-DS, correspondiente a la 

Evaluación de la Política Educativa en el Desarrollo Económico de México. 5. Se solicita copia 

del documento recibido el 5 de enero de 2022 por la Auditoría Superior de la Federación, 
emitido por los subsecretarios de Educación Media Superior y Superior, Juan Pablo Arroyo y 

Luciano Concheiro, en el cual se realizan observaciones al Informe relativo a la Auditoría de 

Desempeño 1514-DS, correspondiente a la Evaluación de la Política Educativa en el 
Desarrollo Económico de México.” (sic); se emite la resolucion siguiente: -------------------------- 
  

  

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

24SE/CT/ASF/16062022.10 | General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como reservada del expediente de la 

evaluación a la política pública 1514-DS denominada 

“Evaluación de la Política Educativa en el Desarrollo 

Económico de México”, en lo que corresponde a la 

información y/o documentos relacionados con lo referido en 

la solicitud como copia del informe de la Auditoría de 
Desempeño 1514-DS, correspondiente a la Evaluación de 
la Política Educativa en el Desarrollo Económico de 

México; la etapa en la que se encontraba la Auditoría de 
Desempeño 1514-DS, conforme el proceso establecido en 

la ley aplicable el 10 de febrero de 2022, y el documento 

recibido el 5 de enero de 2022 por la Auditoría Superior dA 

la Federación, emitido por los subsecretarios de Educación OS 
Media Superior y Superior, Juan Pablo Arroyo y Luciano 
Concheiro, en el cual se realizan observaciones al Informe 

relativo a la Auditoría de Desempeño 1514-DS; ello, en 

virtud de que de ser proporcionada dicha información se 

afectaría la salvaguarda de la labor de la Auditoría Superior 
de Federación, interfiriendo en el impacto, efectividad y 

calidad de sus revisiones y en el cumplimiento de los 

objetivos de los programas y solución de los oraleees 
públicos a los cuales está orientada la evaluación a la 

política pública de referencia, toda vez que la evaluación en 

comento se extendió en su análisis y, por lo tanto, la       
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información solicitada forma parte de un expediente en 

trámite, esto es, de las actividades de verificación que se 

están llevando a cabo. 

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

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

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los 

Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación, así como para la elaboración de versiones 

públicas y conforme a la prueba de daño presentada por la 

Dirección General de Auditoría de Desempeño al 

Desarrollo Económico, adscrita a la Auditoría Especial de 

Desempeño, para dar atención a la solicitud de mérito. 

El periodo de reserva es por 15 meses.       
  

  

  

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 confidencial de los datos personales 

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

versión pública, solicitado mediante el oficio con número UNEL/ET/040/2022, suscrito por el 
enlace con la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso 

a la Información 330030122000518: “Con respecto a los mecanismos de participación 

ciudadana, quiero saber: - Si la ASF ha realizado auditorias, si ha modificado el Programa 
Anual de Auditorias o si ha tomado algún tipo de medida que sirva o apoye su labor de revisión 

de la cuenta pública a partir de la recepción de propuestas, peticiones, solicitudes y denuncias 

fundadas y motivadas por la sociedad civil. - En caso de que sí exista alguna o varias acciones 
tomadas a partir de la participación ciudadana, quiero saber detalladamente cuales fueron, en 

que consistieron y los resultados obtenidos y si no, los motivos de porqué no fuer 

consideradas las propuestas, peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas por la 

sociedad civil. - Asimismo, saber a partir de que momento la ASF habilitó en su sitio Web el 

apartado de "mecanismos de participación ciudadana", saber si se cumple el objetivo de cada 

uno de los cuatro apartados y si ha sido funcional para la institución la habilitación del mismo. 

- Si es posible, quiero que se me proporcionen todas las denuncias y sugerencias recibidas 

desde que se habilitó la pestaña. - Y finalmente, que se me explique si la ASF ha recibido 

información por parte de la ciudadanía pero que ha sido enviada primeramente a la Comision ~ 

de Vigilancia y a la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados para que estos / 

la entreguen a la misma, es decir que funcionen como intermediarios de comunicación entre 

la sociedad civil y la ASF, si sí, que expliquen si la ASF la ha recibió en tiempo y forma, desde 

cuando se recibe, que se ha recibido, si ha influido en alguno o varios procesos de auditoria, 

en cuales; o si a influido en la modificación del PAA o cualquier acción funcional para la 

institución en su calidad de EFS. Y si no sirvió la información, porque fue desechada. Si e 

posible también solicito me proporcionen todas las denuncias, sugerencias, solicitudes gtc. 

(sic); se emite la resolución siguiente: *=<: 
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ACUERDO 
24SE/CT/ASF/16062022.11 

    

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

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como confidencial de la razón social o 

denominación de personas morales señaladas como 

presuntos responsables por los hechos que describen en la 

solicitud identificada con el turno interno 674, toda vez que 

su divulgación podría generar una afectación a los 

derechos de presunción de inocencia, honor e imagen de 

éstas. 

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 Ill de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

conforme a los argumentos expresados por la Dirección 

General de Planeación y Evaluación, adscrita a la Unidad 

de Normatividad y Enlace Legislativo, para dar atención a 

la solicitud de mérito. 

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 solicitud identificada con el turno interno de referencia, 

conforme a la carátula de clasificación presentada por la 

citada Dirección General, para dar atención a la solicitud de 

mérito.     

  

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

del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con doce minutos del día 16 de 
junio 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.   

  

  

the PERA = E 

Lic.Areli Cáno cl, E i i i 
Suplente del Tit Suplente del Titular de la 

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

Presidente Vocal 
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Wtró. Riesfdo Chincoa Zambrano 

Director de Transparencia, Acceso ala 
doordinadora de afchivos Información y Protección de Datos 
“___Asesor Secretario de Acuerdos 

  

Las firmas que anteceden forman parte del Acta de la Vigésima cuarta sesión extraordinaria del 

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