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México, a las trece horas del día 21 de julio de 2022, de conformidad con lo 

Ds artículos 20, fracción XI del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de 

5, 6, 9, 14, fracción Il y 16, fracción 1l, de los Lineamientos para la integración 

lo del Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación, se 

bp conferencia a través de la plataforma Teams, los integrantes del Comité de 

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

tular de la Unidad de Normatividad y Enlace Legislativo y Presidente del 

Sarai Maribel Flores Rodríguez, Suplente del Titular de la Unidad Técnica 
Superior de la Federación y Vocal; el Lic. Hugo Mauricio Perera Miranda, 

tular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal y la Lic. Mercedes Luna 

e de la Titular de la Unidad General de Administración y Vocal. Asimismo, en 

ados se cuenta con la asistencia del Lic. Alejandro Morales Juárez, de la 

Cial de Cumplimiento Financiero; del Lic. Alejando León Ramos, de la 

ial del Desempeño; del Lic. Sandor Díaz Dávila, de la Auditoría Especial de 

formes e Investigación y de la Lic. Galia Carrillo Alvarez, de la Unidad de 

hero y Cultura de la Fiscalización. Está presente el Mtro. Ricardo Chincoya 

ector de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos y 

cuerdos del Comité.   

  

La suplente del 

quórum requeri 

quórum para se 

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

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

sionar, en consecuencia se procede al desarrollo de la sesión. 
  

  

  

1. En desahoga 

proyecto de ord) 

  

  E   

ACUERDO 
28SE/CT/ASF   

Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día 

para la presente sesión.     21072022.01 
  

  

  

2. En desahog 

aprobación de 

numero AESII/¢ 

Seguimiento, In 

a la Informacion 

me informe el 

0279-06-001 dé 
perjuicio, o amb 

que los pliegos 

los documento 
observaciones 

cuales se inforn 

sobre el fincam| 

de conformidad 

  

b del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 

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

T/1006/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de 

formes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso 

330030122000677: “Solicito a la Auditoria Superior de la Federación (ASF), 

estatus actual de los Pliegos de observaciones con claves: 16-A-13000-04- 
la auditoría 279 de la Cuenta Pública 2016, en el que se presume un daño o 

os a la Hacienda Pública Federal por un monto de $2, 141,724.92. En caso de 

de observaciones se hayan aclarado, solicito copia o versión pública de todos 

És que sustenten dichas aclaraciones. De encontrarse dichos pliegos de 
“en procedimiento”, solicito se adjunten el (los) documento(s) mediante los 

nó al Gobierno del Estado de Hidalgo, la Dependencia o entidad fiscalizada, 

lento del Pliego de Observaciones y el plazo en el cual pueden ser aclarados 
con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Si el 
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(los) plazo(s) para aclarar o de aviso a las entidades fiscalizadas finalizó, pido se explique a 

partir de que fecha vencieron. En caso de que dichos pliegos se encuentren con estatus “por 

recuperar o aclarar”, solicito se me informe las razones por las cuales no fueron aclarados los 

montos de los pliegos de observaciones ante la Auditoría Superior de la Federación y el plazo 

en el cual pueden ser aclarados de acuerdo a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

de la Federación. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado finalizó, solicito se 

explique a partir de cual fecha venció. Lo anterior, 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:” (sic); se emite la resolucién siguiente: -------------------------------------------- 
  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il de la Ley 
28SE/CT/ASF/21072022.02 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, 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.         

  

  

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, aprobación 
de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con número 

AESII/ST/1007/2022, 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 330030122000678: “Solicito a la Auditoria Superior de la Federación (ASF), 
me informe el estatus actual de los Pliegos de observaciones con claves: 16-A-13000-14- 

1013-06-001 de la auditoría 1013-DS-GF de la Cuenta Pública 2016, en el que se presume 

un daño o perjuicio, o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de $41,044,751.00. 

En caso de que los pliegos de observaciones se hayan aclarado, solicito copia o versión 

pública de todos los documentos que sustenten dichas aclaraciones. De encontrarse dichos 

pliegos de observaciones “en procedimiento”, solicito se adjunten el (los) documento(s) | 

mediante los cuales se informó al Gobierno del Estado de Hidalgo, la Dependencia o entidad|- 
fiscalizada, sobre el fincamiento del Pliego de Observaciones y el plazo en el cual pueden ser 

aclarados de conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación. Si el (los) plazo(s) para aclarar o de aviso a las entidades fiscalizadas finalizó, 
pido se explique a partir de que fecha vencieron. En caso de que dichos pliegos se encuentren 
con estatus “por recuperar o aclarar”, solicito se me informe las razones por las cual 
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itoría 

rior 

Federación 

'ADOS 

s los montos de los pliegos de observaciones ante la Auditoría Superior de la 

\plazo en el cual pueden ser aclarados de acuerdo a la Ley de Fiscalización y 

entas de la Federación. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado 

ise explique a partir de cual fecha venció. Lo anterior, de conformidad con lo 

los artículos 1, 3, 61, 125, 126, 134, 135 y 136 de la Ley Federal de 

Acceso a la Información Pública:” (sic); se emite la resolución siguiente: 
  

  

ACUERDO 
28SE/CT/ASF, 

  

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, 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. 

21072022.03 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo 

párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y 135, segundo párrafo de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; así como el numeral Vigésimo octavo de los 

Lineamientos que establecen los procedimientos internos 

de atención a solicitudes de acceso a la información 

pública.     
  

  

  

4. En desahogo 

de la ampliaci 

AESII/ST/1008/; 
Seguimiento, In 

a la Información] 
me informe el € 

1016-06-003 de 
un dafio o perju 

En caso de qu 
publica de todo 

pliegos de obs| 

mediante los cu 
fiscalizada, sob 

aclarados de q 

Federación. Si 

pido se explique 

con estatus “po, 
fueron aclarado 

Federación y el 

Rendición de Ci 

finalizó, solicito 

del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, aprobación 
ón de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con número 

P022, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de 

'ormes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso 
330030122000679: “Solicito a la Auditoria Superior de la Federación (ASP), 
status actual de los Pliegos de observaciones con claves: 16-A-13000-02-4 

la auditoría 1016-DS-GF de la Cuenta Pública 2016, en el que se presume y 

icio, o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de $6,836,521.41. 

> los pliegos de observaciones se hayan aclarado, solicito copia o versión 
5 los documentos que sustenten dichas aclaraciones. De encontrarse dichos 

ervaciones “en procedimiento”, solicito se adjunten el (los) documento(s) 

ales se informó al Gobierno del Estado de Hidalgo, la Dependencia o entidad 
e el fincamiento del Pliego de Observaciones y el plazo en el cual pueden ser 

onformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
el (los) plazo(s) para aclarar o de aviso a las entidades fiscalizadas Hs 

a partir de que fecha vencieron. En caso de que dichos pliegos se encuentre, 

lr recuperar o aclarar”, solicito se me informe las razones por las cuales no 
s los montos de los pliegos de observaciones ante la Auditoría Superior de la 

lplazo en el cual pueden ser aclarados de acuerdo a la Ley de Fiscalización y 

entas de la Federación. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado 

ise explique a partir de cual fecha venció. Lo anterior, de conformidad con lo 
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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:” (sic); se emite la resolución siguiente: ----- 
  

  

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

28SE/CT/ASF/21072022.04 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, aprueba la 

ampliación del plazo previsto para la atención de la 

solicitud de mérito, toda vez que el plazo adicional es 

necesario para agotar la búsqueda de la información 

requerida y estar en posibilidad de emitir una respuesta. 

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

Información Pública y 135, segundo párrafo de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; así como el numeral Vigésimo octavo de los 
Lineamientos que establecen los procedimientos internos 

de atención a solicitudes de acceso a la información 
pública.         

  

  

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

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

AESII/ST/1009/2022, 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 330030122000680: “Solicito a la Auditoria Superior de la Federación (ASP), 

me informe el estatus actual de los Pliegos de observaciones con claves: . 16-A-13000-02- 

1016-06-004 de la auditoría 1016-DS-GF de la Cuenta Pública 2016, en el que se presume 

un daño o perjuicio, o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de $8,407,357.11. 

En caso de que los pliegos de observaciones se hayan aclarado, solicito copia o versión 

pública de todos los documentos que sustenten dichas aclaraciones. De encontrarse dichos 
pliegos de observaciones “en procedimiento”, solicito se adjunten el (los) documento(s) 

mediante los cuales se informó al Gobierno del Estado de Hidalgo, la Dependencia o entidad 

fiscalizada, sobre el fincamiento del Pliego de Observaciones y el plazo en el cual pueden ser 

aclarados de conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación. Si el (los) plazo(s) para aclarar o de aviso a las entidades fiscalizadas finalizó, 
pido se explique a partir de que fecha vencieron. En caso de que dichos pliegos se encuentren, , 

con estatus “por recuperar o aclarar”, solicito se me informe las razones por las cuales nó 

fueron aclarados los montos de los pliegos de observaciones ante la Auditoría Superior de la 

Federación y el plazo en el cual pueden ser aclarados de acuerdo a la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado 

finalizó, solicito se explique a partir de cual fecha venció. Lo anterior, 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:” (sic); se emite la resolución siguiente: ----- 
  

  

  
ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il de SN L 

28SE/CT/ASF/21072022.05 | General de Transparencia y Acceso a la Informació Ñ 
\ 
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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.       
  

  

6. En desahogo 
de la ampliaci 

AESII/ST/1010/ 
Seguimiento, In 

del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, aprobación 
ón de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con número 
2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de 

'ormes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso 

a la Información 330030122000681: “Solicito a la Auditoria Superior de la Federación (ASF), 

me informe el estatus actual de los Pliegos de observaciones con claves: . 16-A-13000-14- 

1020-06-001 de la auditoría 1020-DS-GF de la Cuenta Pública 2016, en el que se presume 

un daño o perju 

En caso de qu 
pública de todo. 

pliegos de obs 

mediante los cu, 

fiscalizada, sob 

aclarados de q 

Federación. Si 

pido se explique 

con estatus “po 

fueron aclarado 

Federación y el 

Rendición de Ci 

finalizó, solicito 

establecido en 

Transparencia y 

cio, o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de $27, 561,409.98. 

> los pliegos de observaciones se hayan aclarado, solicito copia o versión 

5 jos documentos que sustenten dichas aclaraciones. De encontrarse dichos 

ervaciones “en procedimiento”, solicito se adjunten el (los) documento(s) 

ales se informó al Gobierno del Estado de Hidalgo, la Dependencia o entidad 

e el fincamiento del Pliego de Observaciones y el plazo en el cual pueden ser _, 

onformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de lá!) 
El (los) plazo(s) para aclarar o de aviso a las entidades fiscalizadas finalizó, 

a partir de que fecha vencieron. En caso de que dichos pliegos se encuentren 
lr recuperar o aclarar”, solicito se me informe las razones por las cuales no 

s los montos de los pliegos de observaciones ante la Auditoría Superior de la 
[plazo en el cual pueden ser aclarados de acuerdo a la Ley de Fiscalización y 

lentas de la Federación. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado 
lse explique a partir de cual fecha venció. Lo anterior, de conformidad con lo 

los artículos 1, 3, 61, 125, 126, 134, 135 y 136 de la Ley Federal de 

Acceso a la Información Pública:” (sic); se emite la resolución siguiente: ----- 
  

  

ACUERDO 
28SE/CT/ASF 

  

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

General de Transparencia y Acceso a la Informacié / 

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

21072022.06 
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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 con 
número AESIl/ST/1011/2022, 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 330030122000682: “Solicito a la Auditoria Superior de la Federación (ASP), 

me informe el estatus actual de los Pliegos de observaciones con claves: 16-A-13000-14- 

1020-06-004 de la auditoría 1020-DS-GF de la Cuenta Pública 2016, en el que se presume 
un daño o perjuicio, o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de $19,928,711.86. 

En caso de que los pliegos de observaciones se hayan aclarado, solicito copia o versión 

pública de todos los documentos que sustenten dichas aclaraciones. De encontrarse dichos 
pliegos de observaciones “en procedimiento”, solicito se adjunten el (los) documento(s) 

mediante los cuales se informó al Gobierno del Estado de Hidalgo, la Dependencia o entidad 
fiscalizada, sobre el fincamiento del Pliego de Observaciones y el plazo en el cual pueden ser 

aclarados de conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación. Si el (los) plazo(s) para aclarar o de aviso a las entidades fiscalizadas finalizó, 

pido se explique a partir de que fecha vencieron. En caso de que dichos pliegos se encuentren 

con estatus “por recuperar o aclarar”, solicito se me informe las razones por las cuales no 
fueron aclarados los montos de los pliegos de observaciones ante la Auditoría Superior de la 

Federación y el plazo en el cual pueden ser aclarados de acuerdo a la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado 

finalizó, solicito se explique a partir de cual fecha venció. Lo anterior, de conformidad con lox 

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:” (sic); se emite la resolución siguiente: --——- 
  

  

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

28SE/CT/ASF/21072022.07 | 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.         
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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 desahog 

aprobación de | 

del octavo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 

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

numero AESII/ST/1012/2022, 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 

me informe el e 

1022-06-002 del 
un daño o perjuit 

caso de que los 

de todos los do 
de observacione 
cuales se inform 

sobre el fincami 

de conformidad 

(los) plazo(s) pa 

partir de que fed 

330030122000683: ““Solicito a la Auditoria Superior de la Federación (ASF), 

status actual de los Pliegos de observaciones con claves: 16-A-13000-02- 

la auditoría 1022-DS-GF de la Cuenta Pública 2016, en el que se presume 
tio, o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de $278,946.98. En 

pliegos de observaciones se hayan aclarado, solicito copia o versión pública 

umentos que sustenten dichas aclaraciones. De encontrarse dichos pliegos 

s “en procedimiento”, solicito se adjunten el (los) documento(s) mediante los 
6 al Gobierno del Estado de Hidalgo, la Dependencia o entidad fiscalizada, 

ento del Pliego de Observaciones y el plazo en el cual pueden ser aclarados 

con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Si el 

ira aclarar o de aviso a las entidades fiscalizadas finalizó, pido se explique a 
ha vencieron. En caso de que dichos pliegos se encuentren con estatus “por 

recuperar o aclarar”, solicito se me informe las razones por las cuales no fueron aclarados los 

montos de los p 

en el cual puede 

de la Federació 

explique a parti 

artículos 1, 3, 6 

Información Púb 

jegos de observaciones ante la Auditoría Superior de la Federación y el plazo, 

in ser aclarados de acuerdo a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuenta 
n. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado finalizó, solicito s ) 

de cual fecha venció. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los 

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

lica:” (sic); se emite la resolución siguiente: 
  

  

ACUERDO 
28SE/CT/ASF/ 

  

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 | A 

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. 

21072022.08 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo 

párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la |       
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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.         

  

  

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

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

numero AESII/ST/1013/2022, 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 330030122000684: “Solicito a la Auditoria Superior de la Federación (ASF), 

me informe el estatus actual de los Pliegos de observaciones con claves: 16-A-13000-14- 
1023-06-004 de la auditoría 1023-DS-GF de la Cuenta Pública 2016, en el que se presume 

un daño o perjuicio, o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de $100,623.08. En 

caso de que los pliegos de observaciones se hayan aclarado, solicito copia o versión pública 

de todos los documentos que sustenten dichas aclaraciones. De encontrarse dichos pliegos 
de observaciones “en procedimiento”, solicito se adjunten el (los) documento(s) mediante los 

cuales se informó al Gobierno del Estado de Hidalgo, la Dependencia o entidad fiscalizada, 
sobre el fincamiento del Pliego de Observaciones y el plazo en el cual pueden ser aclarados 

de conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Si el 

(los) plazo(s) para aclarar o de aviso a las entidades fiscalizadas finalizó, pido se explique a 

partir de que fecha vencieron. En caso de que dichos pliegos se encuentren con estatus “por 

recuperar o aclarar”, solicito se me informe las razones por las cuales no fueron aclarados los 

montos de los pliegos de observaciones ante la Auditoría Superior de la Federación y el plazo 

en el cual pueden ser aclarados de acuerdo a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado finalizó, solicito se 

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

  

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

28SE/CT/ASF/21072022.09 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

y Acceso a la Información Publica, el Comité dey. 
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 <         
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toría 
rior 

Federación 

¡ADOS 

  

  
de atención a solicitudes de acceso a la información 

pública.       
  

  

10. En desahog 

aprobación de | 
numero AESII/S 

o del décimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 

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

T/1014/2022, 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 

me informe el q 

1023-06-006 de] 
un daño o perjui 

caso de que los 

de todos los do 

de observacioné 

cuales se inform 

sobre el fincami 
de conformidad 

(los) plazo(s) pa 
partir de que fea 
recuperar o acla 

montos de los p 

en el cual pueda 

de la Federació, 

explique a parti 
artículos 1, 3, 6 

Información Pub 

330030122000685: “Solicito a la Auditoria Superior de la Federación (ASF), 

status actual de los Pliegos de observaciones con claves: 16-A-13000-14- 

la auditoría 1023-DS-GF de la Cuenta Pública 2016, en el que se presume 

cio, o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de $399,420.70. En 

pliegos de observaciones se hayan aclarado, solicito copia o versión pública 

tumentos que sustenten dichas aclaraciones. De encontrarse dichos pliegos 

s “en procedimiento”, solicito se adjunten el (los) documento(s) mediante los 

6 al Gobierno del Estado de Hidalgo, la Dependencia o entidad fiscalizada, 

ento del Pliego de Observaciones y el plazo en el cual pueden ser aclarados 
con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Si el 

ra aclarar o de aviso a las entidades fiscalizadas finalizó, pido se explique a 

'ha vencieron. En caso de que dichos pliegos se encuentren con estatus “por 

rar”, solicito se me informe las razones por las cuales no fueron aclarados los 

liegos de observaciones ante la Auditoría Superior de la Federación y el plazo 

n ser aclarados de acuerdo a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
h. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado finalizó, solicito se 

de cual fecha venció. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los 

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

lica:” (sic); se emite la resolución siguiente: 
  

  

ACUERDO 
28SE/CT/ASF 

  

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, 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. 

21072022.10 

=
 

Lo anterior, con fundamento en los articulos 132, segundo 

parrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y 135, segundo párrafo de la Le 

Federal de Transparencia y Acceso a la moral 

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. 

IN 

      
11. En desahog 

aprobación de 

bp del décimo primer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 

la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con 
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número AESIl/ST/1015/2022, 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 330030122000686: “Solicito a la Auditoria Superior de la Federación (ASF), 

me informe el estatus actual de los Pliegos de observaciones con claves: 2017-A-13000-16- 

0968-06-001 de la auditoría 968-DS-GF de la Cuenta Pública 2017, en el que se presume un 
daño o perjuicio, o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de $29,923, 106.64. En 

caso de que los pliegos de observaciones se hayan aclarado, solicito copia o versión pública 
de todos los documentos que sustenten dichas aclaraciones. De encontrarse dichos pliegos 

de observaciones “en procedimiento”, solicito se adjunten el (los) documento(s) mediante los 
cuales se informó al Gobierno del Estado de Hidalgo, la Dependencia o entidad fiscalizada, 

sobre el fincamiento del Pliego de Observaciones y el plazo en el cual pueden ser aclarados 

de conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Si el 

(los) plazo(s) para aclarar o de aviso a las entidades fiscalizadas finalizó, pido se explique a 

partir de que fecha vencieron. En caso de que dichos pliegos se encuentren con estatus “por 
recuperar o aclarar”, solicito se me informe las razones por las cuales no fueron aclarados los 

montos de los pliegos de observaciones ante la Auditoría Superior de la Federación y el plazo 

en el cual pueden ser aclarados de acuerdo a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

de la Federación. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado finalizó, solicito se 

explique a partir de cual fecha venció. Lo anterior, 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:” (sic); se emite la resolución siguiente: -------------------------------------------- 
  

  

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

28SE/CT/ASF/21072022.11 | 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 2 
pública. \         

  

  

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

caso, aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio 
con número AESI1/ST/1016/2022, 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 330030122000687: “Solicito a la Auditoria Superior de la Federación 

(ASF), me informe el estatus actual de los Pliegos de observaciones con claves: 20 (7- 
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13000-15-0976 
presume un da 

$3,182,179.23. 
o versión públic: 

dichos pliegos d 

mediante los cu 

fiscalizada, sob 

aclarados de q 

Federación. Si 

pido se explique 

con estatus “pd 

fueron aclarado, 
Federación y el 
Rendición de C 
finalizó, solicito 

establecido en 

Transparencia y 
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itoria 
Prior 

A Federación 

TADOS 

06-002 de la auditoría 976-DS-GF de la Cuenta Pública 2017, en el que se 

ño o perjuicio, o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 

En caso de que los pliegos de observaciones se hayan aclarado, solicito copia 

a de todos los documentos que sustenten dichas aclaraciones. De encontrarse 

e observaciones “en procedimiento”, solicito se adjunten el (los) documento(s) 

ales se informó al Gobierno del Estado de Hidalgo, la Dependencia o entidad 

e el fincamiento del Pliego de Observaciones y el plazo en el cual pueden ser 

onformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

el (los) plazo(s) para aclarar o de aviso a las entidades fiscalizadas finalizó, 
a partir de que fecha vencieron. En caso de que dichos pliegos se encuentren 

lr recuperar o aclarar”, solicito se me informe las razones por las cuales no 

Is los montos de los pliegos de observaciones ante la Auditoría Superior de la 

plazo en el cual pueden ser aclarados de acuerdo a la Ley de Fiscalización y 

lentas de la Federación. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado 
se explique a partir de cual fecha venció. Lo anterior, de conformidad con lo 

los artículos 1, 3, 61, 125, 126, 134, 135 y 136 de la Ley Federal de 

Acceso a la Información Pública:” (sic), se emite la resolución siguiente: 
  

  

ACUERDO 
28SE/CT/ASF, 

  

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, 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. 

21072022.12 

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. 

(     
  

  

  

13. En desahog 

aprobación de 

número AESIl/S 

o del décimo tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 

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

T/1017/2022, 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 

me informe el e 

0279-06-001 de 
daño o perjuicio 

caso de que los 

status actual de los Pliegos de observaciones con claves: 2019-A-1300 

la auditoría 279-DS-GF de la Cuenta Pública 2019, en el que se presume 

, o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de $4,620,000.00. En 
pliegos de observaciones se hayan aclarado, solicito copia o versión pública 

330030122000688: “Solicito a la Auditoria Superior de la Federación (ASF), / 
OM , 

de todos los documentos que sustenten dichas aclaraciones. De encontrarse dichos pliegos 

de observaciones “en procedimiento”, solicito se adjunten el (los) documento(s) mediante los 
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cuales se informó al Gobierno del Estado de Hidalgo, la Dependencia o entidad fiscalizada, 

sobre el fincamiento del Pliego de Observaciones y el plazo en el cual pueden ser aclarados 

de conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Si el 

(los) plazo(s) para aclarar o de aviso a las entidades fiscalizadas finalizó, pido se explique a 

partir de que fecha vencieron. En caso de que dichos pliegos se encuentren con estatus “por 

recuperar o aclarar”, solicito se me informe las razones por las cuales no fueron aclarados los 

montos de los pliegos de observaciones ante la Auditoría Superior de la Federación y el plazo 

en el cual pueden ser aclarados de acuerdo a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

de la Federación. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado finalizó, solicito se 

explique a partir de cual fecha venció. Lo anterior, 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:” (sic); se emite la resolucién siguiente: -------------------------------------------- 
  

  

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

28SE/CT/ASF/21072022.13 | 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.         

  

  

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

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

número AESIl/ST/1018/2022, 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 330030122000689: “Solicito a la Auditoria Superior de la Federación (ASP), 

me informe el estatus actual de los Pliegos de observaciones con claves: 1 6-A-13000-02- 

1016-06-003 de Ia auditoria 1016-DS-GF de la Cuenta Publica 2016, en el que se presume 
un daño o perjuicio, o ambos a la Hacienda Publica Federal por un monto de $6,836,521.41. 1 

En caso de que los pliegos de observaciones se hayan aclarado, solicito copia o versión 

pública de todos los documentos que sustenten dichas aclaraciones. De encontrarse dichos 
pliegos de observaciones “en procedimiento”, solicito se adjunten el (los) documento(s) 

mediante los cuales se informó al Gobierno del Estado de Hidalgo, la Dependencia o entidad | 

fiscalizada, sobre el fincamiento del Pliego de Observaciones y el plazo en el cual pueden ser 
aclarados de conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas deVá. 

12 de 23 ye



Audi 
Supel ASF": 

CÁMARA DE DIPUT] 

Federación. Si 8 
pido se explique 

con estatus “por 

fueron aclarados 

Federacion y el 

Rendición de Cu 

finalizó, solicito $ 

establecido en 

Transparencia y 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

. ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 21 de julio de 2022 

toria 

rior 

Federación 
  

DOS 

I (los) plazo(s) para aclarar o de aviso a las entidades fiscalizadas finalizó, 

a partir de que fecha vencieron. En caso de que dichos pliegos se encuentren 

recuperar o aclarar”, solicito se me informe las razones por las cuales no 

los montos de los pliegos de observaciones ante la Auditoría Superior de la 

vlazo en el cual pueden ser aclarados de acuerdo a la Ley de Fiscalización y 

entas de la Federación. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado 
e explique a partir de cual fecha venció. Lo anterior, de conformidad con lo 

los artículos 1, 3, 61, 125, 126, 134, 135 y 136 de la Ley Federal de 

¡Acceso a la Información Pública:” (sic); se emite la resolución siguiente: 
  

  

ACUERDO 
28SE/CT/ASF!/. 

  

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, 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. 

21072022.14 

Lo anterior, con fundamento en los articulos 132, segundo 

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

Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; así como el numeral Vigésimo octavo de los 

Lineamientos que establecen los procedimientos internos 

de atención a solicitudes de acceso a la información 
pública.     
  

  

  

15. En desahog 

aprobación de | 

numero AESII/S| 

Seguimiento, Inf; 

a la Información 

me informe el e 

1020-06-001 de 
un daño o perjui 

En caso de qué 
pública de todos 

pliegos de obsé 

del décimo quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 

a ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con 
T/1019/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de 
brmes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso 

330030122000690: “Solicito a la Auditoria Superior de la Federación (ASP), 

status actual de los Pliegos de observaciones con claves: 16-A-13000-14- 

la auditoría 1020-DS-GF de la Cuenta Pública 2016, en el que se presume 

cio, o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de $27,561,409.98. 
los pliegos de observaciones se hayan aclarado, solicito copia o version 

ervaciones “en procedimiento”, solicito se adjunten el (los) document 

q \ 
/ 

los documentos que sustenten dichas aclaraciones. De encontrarse dichos | 

mediante los cu 

fiscalizada, sobn 

aclarados de C| 

Federación. Si € 

pido se explique 

con estatus “po 

) 
ales se informó al Gobierno del Estado de Hidalgo, la Dependencia o sta 

e el fincamiento del Pliego de Observaciones y el plazo en el cual pueden sef 

pbnformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

| (los) plazo(s) para aclarar o de aviso a las entidades fiscalizadas finalizó, 
a partir de que fecha vencieron. En caso de que dichos pliegos se encuentren 

lr recuperar o aclarar”, solicito se me informe las razones por las cuales no 
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fueron aclarados los montos de los pliegos de observaciones ante la Auditoría Superior de la 

Federación y el plazo en el cual pueden ser aclarados de acuerdo a la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado 

finalizó, solicito se explique a partir de cual fecha venció. Lo anterior, 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:” (sic); se emite la resolución siguiente: ----- 
  

  

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

28SE/CT/ASF/21072022.15 | 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.         

  

  

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

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

número AESIl/ST/1020/2022, 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 330030122000691: “Solicito a la Auditoria Superior de la Federación (ASP), 

| me informe el estatus actual de los Pliegos de observaciones con claves: 16-A-13000-14- 

1020-06-002 de la auditoría 1020-DS-GF de la Cuenta Pública 2016, en el que se presum 

un daño o perjuicio, o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de $19,133, 709.964 
En caso de que los pliegos de observaciones se hayan aclarado, solicito copia o versión 

pública de todos los documentos que sustenten dichas aclaraciones. De encontrarse dichos 

pliegos de observaciones “en procedimiento”, solicito se adjunten el (los) documento(s) 
mediante los cuales se informó al Gobierno del Estado de Hidalgo, la Dependencia o entidad 
fiscalizada, sobre el fincamiento del Pliego de Observaciones y el plazo en el cual pueden ser 
aclarados de conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación. Si el (los) plazo(s) para aclarar o de aviso a las entidades fiscalizadas finalizó, 
pido se explique a partir de que fecha vencieron. En caso de que dichos pliegos se encuentren 
con estatus “por recuperar o aclarar”, solicito se me informe las razones por las cuales no 

fueron aclarados los montos de los pliegos de observaciones ante la Auditoría Superior de la / 
Federación y el plazo en el cual pueden ser aclarados de acuerdo a la Ley de Fiscalización J 
Rendición de Cuentas de la Federación. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fscalza: 
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itoría 

rior 

p Federación 

'ADOS 

Ise explique a partir de cual fecha venció. Lo anterior, de conformidad con lo 

los artículos 1, 3, 61, 125, 126, 134, 135 y 136 de la Ley Federal de 

Acceso a la Información Pública:” (sic), se emite la resolución siguiente: 
  

  

ACUERDO 
28SE/CT/ASF 

  

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

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, 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. 

21072022.16 

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.       
  

  

17. En desahog 

aprobación de 
numero AESII/S 

Seguimiento, In 

a la Informacion 

Federación (AS 

16-A-13000-04- 
presume un da 

$2,141,724.92. 
o versión públic: 

dichos pliegos a 

mediante los cu 

fiscalizada, sob 
aclarados de q 

Federación. Si 

pido se explique 
con estatus “po, 
fueron aclarado 

Federación y el 

Rendición de C 

finalizó, solicito 

establecido en l 

p del décimo séptimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 

a ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con 
T/1021/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de 

ormes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso / 

330030122000692: “PROPUESTA 2: Solicito a la Auditoria Superior de la 

0279-06-001 de la auditoría 279 de la Cuenta Pública 2016, en el que se 

ño o perjuicio, o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 

En caso de que los pliegos de observaciones se hayan aclarado, solicito copia 
a de todos los documentos que sustenten dichas aclaraciones. De encontrarse 

le observaciones “en procedimiento”, solicito se adjunten el (los) documento(s) 

ales se informó al Gobierno del Estado de Hidalgo, la Dependencia o entidad 

e el fincamiento del Pliego de Observaciones y el plazo en el cual pueden ser 
onformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
el (los) plazo(s) para aclarar o de aviso a las entidades fiscalizadas finalizó, 

a partir de que fecha vencieron. En caso de que dichos pliegos se encuentren 

recuperar o aclarar”, solicito se me informe las razones por las cuales no  / 

s los montos de los pliegos de observaciones ante la Auditoria Superior deNay¢ 
[plazo en el cual pueden ser aclarados de acuerdo a la Ley de Fiscalización Y 

entas de la Federación. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado 

se explique a partir de cual fecha venció. Lo anterior, de conformidad con lo 

ps artículos” (sic); se emite la resolución siguiente: 
  

  

ACUERDO 
28SE/CT/ASF,   

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

General de Transparencia y Acceso a la Información   21072022.17     
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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.         

  

  

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

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

numero AESII/ST/1022/2022, 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 330030122000693: “Solicito a la Auditoria Superior de la Federación (ASF), 

me informe el estatus actual de los Pliegos de observaciones con claves: 16-A-13000-02- 
1016-06-003 de la auditoría 1016-DS-GF de la Cuenta Pública 2016, en el que se presume 

un daño o perjuicio, o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de $6,836,521.41. 

En caso de que los pliegos de observaciones se hayan aclarado, solicito copia o versión 

pública de todos los documentos que sustenten dichas aclaraciones. De encontrarse dichos 

pliegos de observaciones “en procedimiento”, solicito se adjunten el (los) documento(s 

mediante los cuales se informó al Gobierno del Estado de Hidalgo, la Dependencia o entida 

fiscalizada, sobre el fincamiento del Pliego de Observaciones y el plazo en el cual pueden ser 

aclarados de conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación. Si el (los) plazo(s) para aclarar o de aviso a las entidades fiscalizadas finalizó, 

pido se explique a partir de que fecha vencieron. En caso de que dichos pliegos se encuentren 

con estatus “por recuperar o aclarar”, solicito se me informe las razones por las cuales no 

fueron aclarados los montos de los pliegos de observaciones ante la Auditoría Superior de la 

Federación y el plazo en el cual pueden ser aclarados de acuerdo a la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado 
finalizó, solicito se explique a partir de cual fecha venció. Lo anterior, 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:” (sic); se emite la resolución siguiente: ----- 
  

  

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

28SE/CT/ASF/21072022.18 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 65, fracción ll de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, el Comité 3K       Transparencia, por unanimidad de votos, aprueba la 
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ampliación del plazo previsto para la atención de la 

solicitud de mérito, toda vez que el plazo adicional es 

necesario para agotar la búsqueda de la información 

requerida y estar en posibilidad de emitir una respuesta. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo 

párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y 135, segundo párrafo de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; así como el numeral Vigésimo octavo de los 

Lineamientos que establecen los procedimientos internos 

de atención a solicitudes de acceso a la información 

pública.   
  

  

  

19. En desahoga 
aprobación de | 

número AESII/S| 

del décimo noveno punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
a ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con 

T/1023/2022, 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 

330030122000694: “Solicito a la Auditoria Superior de la Federación (ASF), 

me informe el estatus actual de los Pliegos de observaciones con claves: 16-A-13000-02- 
a la Información 

1016-06-004 de la auditoría 1016-DS-GF de la Cuenta Pública 2016, en el que se presume 

un daño o perjuicio, o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de $8,407,357.11. 

los pliegos de observaciones se hayan aclarado, solicito copia o versión  , 

los documentos que sustenten dichas aclaraciones. De encontrarse dichos / 

pliegos de observaciones “en procedimiento”, solicito se adjunten el (los) documento(s) / 

En caso de qué 

pública de todos 

mediante los cuáles se informó al Gobierno del Estado de Hidalgo, la Dependencia o entida 

fiscalizada, sobre el fincamiento del Pliego de Observaciones y el plazo en el cual pueden se 

aclarados de conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

| (los) plazo(s) para aclarar o de aviso a las entidades fiscalizadas finalizó, 

a partir de que fecha vencieron. En caso de que dichos pliegos se encuentren 
Federación. Si 4 

pido se explique 

con estatus “po 

fueron aclarado. 

Rendición de Cu 

recuperar o aclarar” solicito se me informe las razones por las cuales no 

los montos de los pliegos de observaciones ante la Auditoría Superior de la 

Federación y el plazo en el cual pueden ser aclarados de acuerdo a la Ley de Fiscalización y 

entas de la Federación. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado 

finalizó, solicito ge explique a partir de cual fecha venció. Lo anterior, de conformidad con lo 

establecido en llos artículos 1, 3, 61, 125, 126, 134, 135 y 136 de la Ley Federal de 

Transparencia yl Acceso a la Información Pública:” (sic); se emite la resolución siguiente: 
  

  

ACUERDO 

  

28SE/CT/ASF/21072022.19 

  

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 (day 
Transparencia, por unanimidad de votos, aprueba la? 

ampliación del plazo previsto para la atención de la 

d 

pf 

  solicitud de mérito, toda vez que el plazo adicional es 
    a 
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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.         

  

  

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

confirmación de la 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, así como de las medidas de seguridad que serán adoptadas en caso de llevarse a 

cabo la consulta directa de la misma, solicitado mediante los oficios con números AECF/1141- 
A/2022, suscrito por el Asesor de la Auditora Especial de Cumplimiento Financiero y enlace 

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

Información 330030122000704: “Se solicita se proporcione toda la información relativa a la 

"Refinería Bicentenario” anunciada el 18 de marzo de 2008 por el entonces Presidente Felipe 

Calderón. Se solicita se incluya: 1. Los recursos totales presupuestos, erogados y utilizados 

y sin utilizar para el proyecto; 2. Se responda si de los recursos presupuestados o etiquetados 
para el proyecto se reintegraron recursos a la Tesorería de la Federación; 3. La relación de 

todos los contratos, obras y gastos que se ejecutaron o los que no fueron utilizados; 4. La 

información con sustento documental de las razones por las cuales se canceló el proyecto.” 

(sic); se emite la resolución siguiente: »   

  

  

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

28SE/CT/ASF/21072022.20 | General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción Il, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 
clasificación como confidencial del nombre y domicilio 
de personas físicas, así como números de cuentas 
bancarias de personas morales, por tratarse de datos 

personales cuya difusión vulneraría la esfera privada de las 

personas físicas titulares de los mismos, así como de 
información relacionada con el patrimonio de persona 

morales contenidos en la documentación de la auditoría 

533-DE “Reversión de los Terrenos Adquiridos para la 
Construcción de la Refinería Bicentenario”, practicada a la 

entonces PEMEX Refinación, con motivo de la revisión de 
la Cuenta Pública 2015.       Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 1 IS, 
de la Ley General de Transparencia y Acceso lay 
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Información Pública; 113, fracciones | y II! de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y el 

numeral Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales 

en materia de clasificación y desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones 

públicas. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

de la documentación relacionada con la citada auditoría, 

conforme a la carátula de clasificación presentada por la 

Dirección General de Auditoría Financiera Federal “C”, 

adscrita a la Auditoría Especial de Cumplimiento 

Financiero, para dar atención a la solicitud de mérito. 

Asimismo, se aprueban las medidas de seguridad que 

serán implementadas por dicha área, en caso de llevarse a 
cabo la consulta directa de la información, conforme a lo 
previsto en el artículo 133 de la citada Ley General y el 

Capítulo X de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como 

para la elaboración de versiones públicas.   
  

  

  

21. En desahog 

confirmación de 

que serán prote 

llevarse a cabo 

AECF/1143-A/2 
Financiero y en 
Solicitud de Aq 

Cumplimiento: 

planteles (con C 

informe individu 

de los 36,043 p 

resultado 8 del 
base de datos 

señalados en e 

2020 que la ASIF 
recuperacion o 

Centro de Trab 
detallando las 

pendientes. De 

los planteles reé 
en la reasignad 

pb del vigésimo primer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 

la clasificación de información como reservada y confidencial de los datos} 
gidos por el área responsable de la información al momento de elaborar su 

versión pública, así como de las medidas de seguridad que serán adoptadas en caso de 

la consulta directa de la misma,, solicitado mediante los oficios con números 

D22, suscrito por el Asesor de la Auditora Especial de Cumplimiento 

lace con la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la 

ceso a la Información 330030122000705: 
2020-0-11100-19-0124-2021 || 124-DS Solicito la base de datos de los 36,155 

“Me refiero a la Auditoría de 

lave de Centro de Trabajo [CCT]. y de plantel) señalados en el resultado 8 del 

al de auditoría 124-DS de la Cuenta Pública 2020. + Solicito la base de datos 
anteles (con Clave de Centro de Trabajo [CCT] y de plantel) señalados en el 

informe individual de auditoría 124-DS de la Cuenta Pública 2020. + Solicito la 

de los 112 planteles (con Clave de Centro de Trabajo [CCT] y de plantel) 
resultado 8 del informe individual de auditoría 124-DS de la uenta Pública 

- identifica como planteles que no activaron las tarjetas, que se encuentra! e 

se reasignaron. De estos 112 planteles solicito la base de datos (con Clave dl 

ajo [CCT] y de plantel) de los 79 planteles que no activaron las tarjetas, 
Dlaves de Centro de Trabajo [CCT] de los 39 recuperados y las de los 40 

los mismos 112 planteles se solicita la Clave de Centro de Trabajo [CCT] de 

signados, así como los motivos por los cuales la ASF no señaló irregularidad 
ión cuando señala que dicha acción de reasignación no cumplió con los   ee 
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requisitos. + Solicito los expedientes electrónicos y/o físicos de la muestra de 2,588 planteles 

señalados en el resultado 10 del informe individual de auditoría 124-DS de la Cuenta Pública 
2020, correspondiente a los planteles considerados en la muestra revisada por la ASF. Solicito 

los criterios o metodología usada por la ASF para la selección de la muestra de los ,588 

expedientes citados y que se especifique el universo de planteles a partir del cual se 
seleccionó la muestra. + Solicito la base de datos con las Claves de Centro de Trabajo [CCT] 

y clave de plantel de los 687 casos señalados en el resultado 10 del informe individual de 

auditoría 124-DS de la Cuenta Pública 2020 en los que la ASF detectó que carecieron de 

evidencia para acreditar acciones de infraestructura y equipamiento. Como parte de los 687 

casos, solicito las claves CCT y de plantel de: 1) los 71 casos que retiraron en efectivo los 

apoyos del programa La Escuela es Nuestra; 2) los 611 casos que la ASF no pudo comprobar 
el uso regular de los recursos por carecer de información bancaria; 3) los 5 casos identificados 

como montos recuperados. « Como parte de los 687 casos señalados en el resultado 10 del 

informe individual de auditoría 124-DS de la Cuenta Pública 2020 en los que la ASF detectó 
que carecieron de evidencia para acreditar acciones de infraestructura y equipamiento, solicito 

las Claves de Centro de Trabajo [CCT] y claves de plantel de los 95 Comités Escolares de 
Administración Participativa en los que: 1) 32 carecieron de evidencia de la aplicación de los 

recursos, especificando clave CCT y de plantel; 2) 63 casos en los que se pagó a la misma 

empresa para las acciones realizadas en el marco del programa La Escuela es Nuestra, 

especificando clave CCT y de plantel. + Solicito la base de datos con Clave de Centro de 

Trabajo [CCT] y de plantel, así como los expedientes electrónicos o físicos de los 1,075 casos 
señalados en el resultado 10 del informe individual de auditoría 124-DS de la Cuenta Pública 

2020 que recibieron $492.7 millones de pesos. De dicho monto, solicito se informe e 
especifique, con clave de CCT y clave de plantel, los casos que se detallan a continuación: 1) 

los que acreditaron la aplicación de $88 millones de pesos con CFDI; 2) los que acreditaron 

$124.4 millones de pesos con notas de compra y comprobación simplificada; 3) los que no 
acreditaron $280.3 millones de pesos. + Solicito la base de datos con Clave de Centro de 

Trabajo [CCT] y de plantel, así como los expedientes electrónicos o físicos de los 63 casos 

señalados en el resultado 11 del informe individual de auditoría 124-DS de la Cuenta Pública 
2020. + Solicito la base de datos con Clave de Centro de Trabajo [CCT] y de plantel, así como 

los expedientes electrónicos o físicos de los 49 casos señalados en el resultado 11 del informe 
individual de auditoría 124-DS de la Cuenta Pública 2020 en los que ASF identificó sólo la 

existencia de “carta responsiva” para la realización de obra mayor sin acreditar evidencia para 

el cumplimiento de normas de construcción. + Solicito las Claves de Centro de Trabajo [CCT] 

y de plantel de los 4 casos que la ASF señala en el resultado 11 del informe individual de 

auditoría 124-DS de la Cuenta Esta información la requiero en formato de datos abiertos (CSV, \, 

Excel u otro formato que permita su procesamiento).” (sic); se emite la resolución siguiente: - 
  

  

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

28SE/CT/ASF/21072022.21 | 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 de la información relativa a 

las Claves de Centro de Trabajo (CCT) y claves de los 

planteles que fueron apoyados por conducto de sus 
correspondientes Comités Escolares de Aaministragony 

Participativa_con recursos del programa presupuestario 
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U282 "La Escuela es Nuestra", contenidas en el expediente 

de la auditoria numero 124-DS denominada "La Escuela es 

Nuestra", de la Cuenta Publica 2020, las cuales forman 

parte de las pruebas y evidencias documentales de los 
pliegos de observaciones con números de acción 2020-0- 

11100-19-0124-06-001, 2020-0-11100-19-0124-06-002 y 
2020-0-11100-19-0124-06-003, que se encuentran en 

proceso de seguimiento a fin de determinar si existen o no 

daños o perjuicios, o ambos, a la Hacienda Pública Federal 

y que, de ser divulgada podría trastocar las presuntas 

responsabilidades de los servidores públicos que 

intervinieron, ya sea por conducta de comisión y omisión en 

el desempeño de sus obligaciones, lo cual afectaría el 

interés social y publico de las disposiciones legales de 
carácter federal, hasta en tanto no se emita una 

determinación definitiva acerca de las acciones derivadas 

de la fiscalización. 

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 Financiera Federal “B”, 

adscrita a la Auditoría Especial Cumplimiento Financiero. 

El periodo de reserva es por cinco años. 

Asimismo, se confirma la clasificación como 

confidencial de los datos de identificación de personas 

físicas contenidos en cualquier documento 

correspondientes a nombre, domicilio, nacionalidad, 

fotografía, firma autógrafa, huella digital, año de registro, 

clave de elector, Entidad Federativa, Distrito, Municipio, 

Localidad, Sección, Registro Federal de Contribuyentes, 
Clave Única de Población, el Reconocimiento Óptico de 
Caracteres (OCR); números telefónicos, correos 

electrónicos (datos de contacto), asi como las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar que permitan hacer 

accesible la información y con ello vulnerar a los, | 

particulares que integran los Comités Escolares 
Administración Participativa y de los trabajadores Se 

fueron contratados por éstos, lo cual vulneraria la esfera 

privada de las personas fisicas.   
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Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública; y el 

numeral Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales 

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

públicas. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, el área 

responsable de la información elabora la versión pública del 

expediente de 63 planteles que fueron apoyados por 

conducto de sus correspondientes Comités Escolares de 
Administración Participativa con recursos del programa 

presupuestario U282 “La Escuela es Nuestra”, conforme a 

la carátula de clasificación presentada por la Dirección 

General de Auditoría Financiera Federal “B”, adscrita a la 

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

Asimismo, se aprueban las medidas de seguridad que 

serán implementadas por el área responsable, en caso de 

llevarse a cabo la consulta directa de la información, 
conforme a lo previsto en el artículo 133 de la citada Ley 

General y el Capítulo X de los Lineamientos generales en 

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

  

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 dieciocho minutos del día 

21 de julio de 2022, levantándose la presente acta para constancia, la cual está suscrita con 

su rúbrica al margen y firma autógrafa al calce por los miembros del Comité de Transparencia | 

de la Auditoría Superior de la Federación. ¢ Y x 
  

  

  

Lic. Areli Cano Guadiana Mtra_Sarai Maribel Flores Rodriguez 
Suplente del Titular de la Suplente del Titular de la 

Unidad de Normatividad y Enlace (nd Tees de la 
Legislativo y Auditoría Supérior de la Federación 

Titular de la Unidad de Transparencia Vocal So 
Presidente A 
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Lic. Hugo iho; iranda Lic. Mercedes Luna Reyes 

Suplente del’ Supt de la Titular de la 
Unidad de? Unidad General de Administración 

Vocal 

  

Información y Protección de Datos 

Secretario de Acuerdos 

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