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

ASF i... 
CAMARA DE DIPUTADOS ACTA CORRESPONDIENTE ALA 

VIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 7 de julio de 2022 

En la Ciudad de México, a las trece horas del día 7 de julio de 2022, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 20, fracción XI del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de 

la Federación; 5, 6, 9, 14, fracción Il y 16, fracción Il, de los Lineamientos para la integración 

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

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

Suplente del Titular de la Unidad de Normatividad y Enlace Legislativo y Presidente del 

Comité; la Mtra. Sarai Maribel Flores Rodríguez, Suplente del Titular de la Unidad Técnica 

de la Auditoría Superior de la Federación y Vocal; el Lic. 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 Alvarez, de la Unidad de Igualdad de Género y Cultura de la Fiscalización. Están 
presentes el Mtro. Saúl Enrique Ayala Medina, Director de Recursos Materiales y suplente 
del responsable del área coordinadora de archivos en su calidad de asesor y el Mtro. Ricardo 

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

Datos y Secretario de Acuerdos del Comité.   

  

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

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

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

  

  

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

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

  

ACUERDO Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día 
27SE/CT/ASF/07072022.01 | para la presente sesión. a 

EZ 
      

  

  

  

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo a la aprobación del Índice de | 
Expedientes Clasificados como Reservados (IECR) correspondiente al primer semestre 

de 2022:   
  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 102 de la Ley General de 

27SE/CT/ASF/07072022.02 | Transparencia y Acceso a la Información Pública, 101 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 12 fracción IV del Acuerdo por el que se expiden 
los Lineamientos para la integración y funcionamiento del 

Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la 

Federación, se aprueba por unanimidad de votos, el       
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correspondiente al primer semestre de 2022, 

instruyendo a la Dirección de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos enviar dicho Índice al 

organismo garante, así como tomar las medidas para su 

publicación en la página oficial de la Auditoría Superior de 

la Federación y en el apartado de obligaciones de 
transparencia, específicamente, en la fracción XLVIII a), del 

artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública.         
  

  

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo a la presentación de los formatos 

IV, VII, IX, X, XI, XIl, XIII, XIV, XV y XVI debidamente requisitados correspondientes al 

segundo trimestre 2022, que ha establecido el INAl para recabar la información relativa a la 

elaboración de su informe anual; se emite la resolucién siguiente: ------------------------------------ 
  

  

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

27SE/CT/ASF/07072022.03 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 65, fracción VIl de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, por 

unanimidad de votos, se dan por presentados los 
formatos IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI, 
correspondientes al segundo trimestre de 2022, 

integrados conforme a lo previsto en el Acuerdo mediante 

el cual se aprueban los Lineamientos para recabar la 

información de los sujetos obligados que permitan elaborar 

los informes anuales. 

Asimismo, se instruye a la Dirección de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos a remitir 

dichos formatos al organismo garante y tomar las medidas 
para su publicación en el apartado de obligaciones de 

transparencia, específicamente, en la fracción XXIX del 

artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública.         
  

  

   
    

  

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

AESII/ST/948/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial- 

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

a la Información 330030122000640: “Solicito versión pública en copia simple del Dictamen 

Técnico número DGS"B"/DH/0005/2022, del 10 de mayo de 2022, emitido por la Dirección 
General de Seguimiento "B", el cual consta de veintisiete (27) páginas” (sic); se emite la 

resolución siguiente: Y 

NS En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, aprobación 
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ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il de la Ley 

27SE/CT/ASF/07072022.04 | 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.         
  

  

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 los oficios con números 

AESII/ST/949/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de 
Seguimiento, Informes e Investigación y el DGJ/A/3283/2022, suscrito por el Director Jurídico 
“A” y enlace ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de 

Acceso a la Información 330030122000641: “Solicito la versión pública en copia simple del 

“Expediente Técnico integrado por la Dirección General de Seguimiento 'B” de la Auditoría 

Superior de la Federación contenido en el oficio DGJ/B1/2256/2022 de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos de la Dirección General Jurídica “B” de la Auditoría Superior de la Federación, el 

cual consta de 779 fojas, 15 anexos y 9 CD's.” (sic); se emite la resolución siguiente: ---------- 
  

  

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

27SE/CT/ASF/07072022.05 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité ide- 

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 y estar 

en posibilidad de emitir una respuesta que satisfaga en sus 

términos el requerimiento formulado. 

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         
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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 los oficios con números 

AESII/ST/950/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de 
Seguimiento, Informes e Investigación y el DGJ/A/3285/2022, suscrito por el Director Jurídico 

“A” y enlace ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de 

Acceso a la Información 330030122000642: “Solicito la versión pública en copia simple del 

“Expediente Técnico integrado por la Dirección General de Seguimiento 'B” de la Auditoría 

Superior de la Federación contenido en el oficio DGJ/B1/2256/2022 de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos de la Dirección General Jurídica “B” de la Auditoría Superior de la Federación, el 

cual consta de 779 fojas, 15 anexos y 9 CD's. De lo anterior, solicito que el total de los 

documentos en formato electrónica sean transferidos a través de un disco duro proporcionado 
por este solicitante.” (sic); se emite la resolucion siguiente: --------------------------------------------- 
  

  

ACUERDO 
27SE/CT/ASF/07072022.06 

    

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 agotar la búsqueda de la información y estar 
en posibilidad de emitir una respuesta que satisfaga en sus 

términos el requerimiento formulado. 

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 iN 

publica. O 

A 
  

  

  

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 AECF/1047-A/2022, suscrito por el Asesor de la Auditoría Especial de Cumplimiento 
Financiero y enlace con la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la 

Solicitud de Acceso a la Información 330030122000643: “Solicito copia simple en versión 

pública del oficio número AECF/3075/2019 del 26 de noviembre de 2019.” (sic); se emite la 
  resolución siguiente: 
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ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción ll de la Ley 

27SE/CT/ASF/07072022.07 | 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 estar en aptitud de dar una respuesta que 

satisfaga en sus términos el requerimiento formulado. 

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 con 

número AECF/1048-A/2022, suscrito por el Asesor de la Auditoría Especial de Cumplimiento 

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

Solicitud de Acceso a la Información 330030122000644: “Solicito copia simple en versión 

pública del contrato para la adquisición del “Análisis, diseño e implementación de la plataforma 

del sistema de explotación de la información de inteligencia” No. 

PF/SG/DIVINT/CTO/03/2015.” (sic); se emite la resolución siguiente: 

  

  

  

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

27SE/CT/ASF/07072022.08 | 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 estar en aptitud de dar una respuesta que 

satisfaga en sus términos el requerimiento formulado. y 

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

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

Lineamientos que establecen los procedimientos internos 

de atención a solicitudes de acceso a la información 
pública.         
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9. En desahogo del noveno punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 

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

número AECF/1049-A/2022, suscrito por el Asesor de la Auditoría Especial de Cumplimiento 

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

Solicitud de Acceso a la Información 330030122000645: “Solicito copia simple en versión 

pública del Anexo Técnico del contrato PF/SG/DIVINT/CTO/03/2015.” (sic); se emite la 

resolución siguiente:   

  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción ll de la Ley 
27SE/CT/ASF/07072022.09 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, 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 aptitud de dar una respuesta que 

satisfaga en sus términos el requerimiento formulado. 

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

aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con 
número AECF/1050-A/2022, suscrito por el Asesor de la Auditoría Especial de Cumplimiento 

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

Solicitud de Acceso a la Información 330030122000646: “Solicito copia simple en versión 

pública del informe “Hallazgos de la Auditoría 30/2019" practicada por el Órgano Interno de 

Control de la Policía Federal.” (sic); se emite la resolucién siguiente: -------------------------------- y 
  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción II de la Ley) 
27SE/CT/ASF/07072022.10 | 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 aptitud de dar una respuesta que 

satisfaga en sus términos el requerimiento formulado.         
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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.         
  

  

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

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

número AECF/1051-A/2022, suscrito por el Asesor de la Auditoría Especial de Cumplimiento 
Financiero y enlace con la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la 

Solicitud de Acceso a la Información 330030122000647: “Solicito copia simple en versión 

pública de los convenios modificatorios del ontrato PF/SG/DIVINT/CTO/03/2015 “Analisis, 

diseño e implementación de la plataforma del sistema de explotación de la información de 

inteligencia”. Dichos convenios fueron firmados el 13 noviembre de 2017 y el 30 junio 2018.” 

(sic); se emite la resolución siguiente:   

  

  

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

27SE/CT/ASF/07072022.11 General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

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

solicitud de mérito, toda vez que el plazo adicional es 

necesario para estar en aptitud de dar una respuesta que 

satisfaga en sus términos el requerimiento formulado. 

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.         
  

  

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 AECF/1052-A/2022, suscrito por el Asesor de la Auditoría Especial de 

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

respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 330030122000648: “Solicito copia simple 

en versión pública de todo documento, informe, minuta, oficio o similar relaciorrado con la 

7 
u
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instalación del "Sistema Wisdom Stone, Sistema ImiLite, Sistema RecceLite y el Vehículo de 

comando y control C2”. Solicito todo lo que obre en los archivos desde el año 2013 hasta la 
actualidad.” (sic); se emite la resolución siguiente:   

  

  

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

27SE/CT/ASF/07072022.12 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

y. Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, aprueba la 

ampliación del plazo previsto para la atención de la 

solicitud de mérito, toda vez que el plazo adicional es 

necesario para estar en aptitud de dar una respuesta que 
satisfaga en sus términos el requerimiento formulado. 

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

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

número UNEL/ET/043/2022, suscrito por el Enlace ante la Unidad de Transparencia de la 

Unidad de Normatividad y Enlace Legislativo, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de 

Acceso a la Información 330030122000631: “Se solicita lo siguiente: 1. El artículo 89, fracción 

XXIX de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación establece que el 
Titular de la Auditoría Superior de la Federación tendrá dentro de sus atribuciones la de 

“establecer los mecanismos necesarios para fortalecer la participación ciudadana en la 

rendición de cuentas de las entidades sujetas a fiscalización”. Al respecto se requiere lo 

siguiente: 1.1 La documentación en la que se encuentren establecidos los mecanismos de 
participación ciudadana en la rendición de cuentas de las entidades sujetas a fiscalización. 

1.2 Respecto del punto anterior, por cada mecanismo de participación ciudadana, proporcione 

el documento en el que se encuentre establecido el proceso, es decir, si un mecanis, 
participación ciudadana es la denuncia, proporcione el documento en el que se encuentre! 

establecidos los pasos para presentar la denuncia, así como los detalles que dicha denuncia 
debe contener. 1.3 Desde 2018 a la fecha, por cada mecanismo de participación proporcione 

la documentación en la que se encuentre el registro de las acciones ejecutadas para fortalecer 

la participación ciudadana en la rendición de cuentas de las entidades sujetas a fiscalización, 

y los resultados de dicha participación. 2. El artículo 110 de la Ley de Fiscalización y Rendición 

de Cuentas de la Federación establece que la Comisión recibirá peticiones, propuestas, 
solicitudes y denuncias fundadas y motivadas por la sociedad civil, las cuales podrán ser 

consideradas por la Auditoría Superior de la Federación en el programa anual de auditorías y 

cuyos resultados deberán ser considerados en los informes individuales y, en su caso, en el 
Informe General. Dichas propuestas también podrán ser presentadas por conducto del Comité 
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de Participación Ciudadana a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción, debiendo el Auditor Superior de la Federación informar a la Comisión, así 

como a dicho Comité sobre las determinaciones que se tomen en relación con las propuestas 

relacionadas con el programa anual de auditorías. Al respecto se requiere lo siguiente: 2.1 La 

documentación en la que se encuentren el registro de las peticiones, propuestas, solicitudes 

y denuncias fundadas y motivadas por la sociedad civil turnadas a la Auditoria Superior de la 

Federación por medio de la Comisión, desde 2018 a la fecha de la solicitud. 2.2 La 

documentación en la que se encuentren el registro de las peticiones, propuestas, solicitudes 

y denuncias fundadas y motivadas por la sociedad civil turnadas a la Auditoria Superior de la 

Federación por medio del Comité de Participación Ciudadana. 2.3 De las peticiones, 

propuestas, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas por la sociedad civil turnadas a la 
Auditoria Superior de la Federación por medio de la Comisión, desde 2018 a la fecha de la 

solicitud, informe cuantas de estas fueron consideradas por la Auditoría Superior de la 

Federación en sus programas anuales de auditorías en 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. 2.4 

De las peticiones, propuestas, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas por la sociedad 

civil turnadas a la Auditoria Superior de la Federación por medio del Comité de Participación 
Ciudadana, desde 2018 a la fecha de la solicitud, informe cuantas de estas fueron 

consideradas por la Auditoría Superior de la Federación en sus programas anuales de 
auditorías en 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. 2.5 De las peticiones, propuestas, solicitudes y 

denuncias fundadas y motivadas por la sociedad civil turnadas a la Auditoria Superior de la 

Federación por medio de la Comisión, o por el Comité de participación Ciudadana desde 2018 

a la fecha de la solicitud, y que no fueron consideradas por la Auditoría Superior de la 

Federación en sus programas anuales de auditorías en 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, 

proporcione la documentación en la que se informa a la Comisión y el CPC. CONTINUA,,,” 

Otros datos para facilitar su localización “CONTINUACION... 3 El artículo 111de la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación establece que la Unidad recibirá de 

parte de la sociedad opiniones, solicitudes y denuncias sobre el funcionamiento de la 

fiscalización que ejerce la Auditoría Superior de la Federación a efecto de participar, aportar 

y contribuir a mejorar el funcionamiento de sus funciones de fiscalización. Al respecto se 
requiere lo siguiente: 3.1 Proporcione la evidencia de las opiniones, solicitudes y denuncias 

sobre el funcionamiento de la fiscalización que ejerce la Auditoría Superior de la Federación, 
recibidas por la Unidad. 3.2 Proporcione el documento en el que se encuentre documentado 

en que forma las opiniones, solicitudes y denuncias sobre el funcionamiento de la fiscalización 

funciones de fiscalización. 4. Proporcione el documento en el que se encuentren definidas las 

características, los detalles o requisitos que deben cumplir las propuestas, solicitudes y 
denuncias fundadas y motivadas por la sociedad civil turnadas a la Auditoria Superior de la 

Federación a fin de que sean tomadas en cuenta para sus programas de fiscalización. 5. 

que ejerce la Auditoría Superior de la Federación, recibidas por la Unidad han mejorado las Ñ 

Proporcione el documento en el que se encuentren establecidos los diferentes tipos de { 

participación ciudadana en la rendición de cuentas establecidos por la Auditoria Superior 

la Federación. 6. Proporcione los mecanismos de retroalimentación mediante los cuale. 

Auditoría Superior de la Federación obtiene el nivel de satisfacción o el impacto de la 

fiscalización de aquellas personas que presentaron propuestas, solicitudes y denuncias 

fundadas y motivadas.” (sic); se emite la resolución siguiente: ----------------------------------------- 
  

  

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

27SE/CT/ASF/07072022.13 | General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia         
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y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, aprueba la 

ampliación del plazo previsto para la atención de la 

solicitud de mérito, toda vez que el plazo adicional es 

necesario para agotar la búsqueda de la información 

requerida y estar en posibilidad de emitir una respuesta. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo 

párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y 135, segundo párrafo de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; así como el numeral Vigésimo octavo de los 

Lineamientos que establecen los procedimientos internos 

de atención a solicitudes de acceso a la información 
pública.     
  

  

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

confirmación de la clasificación como confidencial del pronunciamiento, solicitada mediante 

el oficio con número DGJ/A/3403/2022, suscrito por el Director Jurídico “A” y enlace ante la 

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

Información 330030122000653: “EL ACTUAL SINDICO MUNICIPAL DE HUANUSCO, TIENE 

CARPETAS DE INVESTIGACIÓN EN SU CONTRA POR TEMAS RELACIONADOS CON HECHOS 

DE CORRUPCIÓN, COALICION, ABUSO DE AUTORIDAD, PECULADO, CONCUSION 

ENRIQUECIMIENTO ILICITO, NEPOTISMO, INTIMIDACIÓN Y TRAFICO DE INFLUENCIA, DAÑO A 

LA HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE HUANUSCOj¡?” (sic); se emite la 

resolución siguiente:   

  

  

ACUERDO 
27SE/CT/ASF/07072022.14 

    

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

General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como confidencial del pronunciamiento 

respecto de lo solicitado, ya que realizar cualquier 

manifestación en sentido positivo o negativo, o bien, 

proporcionar cualquier dato que dé cuenta de la bd se) 

de investigaciones o procedimientos administrativo: es 

contra de una persona física identificada o identificable, 

podría generar un juicio o percepción negativa de la misma, 
exponiéndola al demérito en su reputación, así como 

vulnerar los derechos fundamentales del honor, dignidad y 

presunción de inocencia al tratarse de derechos 

irrenunciables de los que goza cualquier persona.     
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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; 97 y 113 fracción | de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

conforme a los argumentos expresados por la Dirección 

General Jurídica, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos, 

para dar atención a la solicitud de mérito.     

  

  

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

confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitado mediante el oficio 
con número AECF/1055-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 330030122000675: “Solicito la versión 

pública que tengan con respecto a la orden de la auditoría número 298-DS, contenida en el 

oficio número AECF/0625/2021, del siete de abril de 2021 que se encuentra en ejecución.” 

(sic); se emite la resolución siguiente:   

  

  

ACUERDO 
27SE/CT/ASF/07072022.15 

    

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, confirma la 

clasificación como reservada del oficio de orden de 

auditoría número AECF/0625/2021 de fecha 7 de abril de 

2021, ya que éste contiene información específica para la 
ejecución de la misma, la cual, si bien deriva de la auditoría 

298-DS denominada "Gestión Financiera”, publicada en el 

"Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la 

Cuenta Pública 2018" del pasado 8 de enero de 2019, en 

el Diario Oficial de la Federación, la citada auditoría 

continua en proceso de desarrollo con motivo de la 

sentencia emitida el 9 de septiembre de 2020 por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN), notificada en la Oficialía de Partes de este órgano 
de fiscalización el 4 de diciembre de 2020 y, por lo tanto, al 

formar parte de un expediente de revisión en trámite, su 
divulgación podría generar una afectación al procedimiento 

de auditoría y verificación de las leyes, además de que 

violentaría el mandato que el artículo 79, fracción 11, último 

párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en el que le establece a este órgano técnico de 
fiscalización, de mantener reserva de todas sus 

actuaciones hasta en tanto no sea rendido el informe: 

individual de auditoría respectivo, ya que de lo contrario, la 

información de mérito podría estar sujeta a la intervención 

de elementos externos o a la intromisión de terceros 

interesados y modificar o alterar la conclusión de la misma.   
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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 “A”, 

adscrita a la Auditoría Especial Cumplimiento Financiero, 

para dar atención a la solicitud de mérito. 

El periodo de reserva es por cinco años.         
  

  

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

confirmación de la clasificación de información como confidencial de los datos personales 

que serán protegidos por el área responsable de la información al momento de elaborar su 
versión pública, solicitado mediante los oficios con números OAED/EUTAED/074/2022, 

suscrito por el Asesor en la oficina del Auditor Especial de Desempeño y enlace con la Unidad 

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

330030122000582: “Copia en version electrónica del oficio número 
CA/COMAUDSAI/GEIR/0717/2020 del 27 de julio de 2020, enviado por PEMEX a ASF.” (sic); 
se emite la resolución siguiente:   

  

  

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

27SE/CT/ASF/07072022.16 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como confidencial de los datos siguientes: 

Clave Unica de Registro de Población (CURP); clave de la 

credencial de elector; fecha de nacimiento; edad; Registro 

Federal de Contribuyentes (RFC); código QR de la e-firma; 

domicilio, número telefónico y correo electrónico 

particulares; sexo y estado civil; número de identificación; 

fecha de expedición y fotografía en caso de que la 
identificación sea expedida por autoridad distinta a la 

entidad en la que se da, así como los aspectos industriales 

y comerciales propios de la entidad fiscalizada; ello, por 

tratarse de datos personales y de informaión relacionada 
con los secretos industrial y comercial, cuya divulgación 

podría generar una ventaja indebida en perjuicio de la 
entidad fiscalizada, aunado a que se trata de aspectos que 

al momento de llevarse a cabo los trabajos de auditoría 

eran materia de estudio por parte del Consejo de         
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Administración de Pemex Transformación Industrial, de 

Petróleos Mexicanos y del Comité de Estrategia e 

Inversiones de Petróleos Mexicanos. 

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

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 113, fracciones | y Il 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 prevé la versión pública de la información que 

se precisa en el oficio DGADDE/217/2022, la cual está 
relacionada con el diverso 

CA/COMAUD/AI/GEIR/0717/2020 del 27 de julio de 2020, 
enviado por PEMEX a la ASF, conforme a la carátula de 

clasificación 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.         
  

  

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

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

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

mediante el oficio número UGA/DGRH/798/2022, suscrito por el Director General de Recursos 

Humanos de la Unidad General de Administración, para dar cumplimiento a la obligación 
establecida en el artículo 70, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, específicamente al criterio 7, en el que se solicita el hipervínculo 

al contrato correspondiente, se emite la resolucién siguiente: ------------------------------------------ 
  

  

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

27SE/CT/ASF/07072022.17 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como confidencial de los siguientes datos: 

Clave Única de Registro de Población (CURP) y domicilio 

particular del prestador de servicios profesionales, po 

e inciden en la esfera privada de sus titulares. 
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Lo anterior, en términos de lo previsto en los articulos 116 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 113 fracción | de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3 fracción 

IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigésimo 

octavo, fracción | de los Lineamientos generales en materia 

de clasificación y desclasificación de la información, así 

como para la elaboración de versiones públicas. 

En consecuencia, el área responsable de la información 

elabora la versión pública de 1,211 contratos de 

prestación de servicios profesionales por honorarios 
correspondientes al segundo trimestre de 2022, en los 

que se omiten los datos personales referidos, conforme 

a lo previsto en los artículos 111 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 

98, fracción IIl de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública y conforme a la carátula 

presentada la Dirección General de Recursos Humanos.         
  

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

del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con cuarenta y cinco minutos 
del día siete 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 Federaci6n.------------------------------------------------ 
  

Lace 

  

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

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

Presidente Vocal 

     
   

      

/ 

  

| MY | 
Lic. Hugg Mauri iranda ic. Mercedes Luna Reyes 

| Suplente del Suplente de la Titular de la 
! Unidad.de Asuntos Jurídicos nidad General de Administración 

3 Vocal” Vocal 
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   eAyala Medina Mtro. rdo CHincoya Zambrano 
Suplente/del responsable del area Director de TranSparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos 
Secretario de Acuerdos 

  

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