
Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
Superior AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
de la Federación ASF 

CÁMARA DE DIPUTADOS o ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 30 de junio de 2022 

  

En la Ciudad de México, a las trece horas del día 30 de junio 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 de la Lic. Guadalupe Nayeli López Prieto, 

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

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

Seguimiento, Informes e Investigación y de la Lic. Galia Carrillo Álvarez, de la Unidad de 

Igualdad de Género y Cultura de la Fiscalización. Están presentes el Mtro. Saúl Enrique 

Ayala Medina, Director de Recursos Materiales y suplente del responsable del área 
coordinadora de archivos en su calidad de asesor y el Mtro. Ricardo Chincoya Zambrano, 

Director de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos y Secretario de 

Acuerdos del Comité.   
  

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

quórum requerido para celebrar la sesión; quien en respuesta informa que se cuenta con el 
quórum para sesionar, en consecuencia se procede al desarrollo de la sesién.-------------------- 
  

  

  

  

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

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

  

ACUERDO Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del dia » 

26SE/CT/ASF/30062022.01 | para la presente sesión. \         

  

  

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

confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitado mediante el oficio 
con número AESII/ST/902/2022, 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 330030122000568: “En relación a las observaciones determinadas por la / A 
Auditoria Superior de la Federación, resultado de las auditorías practicadas a la Cuent 

Pública del Gobierno del Estado de Hidalgo, por el periodo 2016-2019, solicito sentamane 
me sea proporcionada copia certificada de los expedientes que están en la Dirección Genera 

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

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

siguientes acciones: No. CUENTA PÚBLICA FONDO | PROGRAMA No. AUDITORIA CLAVE 
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DE ACCIÓN 1 2016 CDI — PROI! 279 16-A-13000-04-0279-06-001 2 2016 PETC 1013 16-A- 
13000-14-1013-06-001 3 2016 PDR 1016 16-A-13000-02-1016-06-003 4 2016 PDR 1016 16- 
A-13000-02-1016-06-004 5 2016 FONE 1020 16-A-13000-14-1020-06-001 6 2016 FONE 
1020 16-A-13000-14-1020-06-002 7 2016 FONE 1020 16-A-13000-14-1020-06-003 8 2016 
FONE 1020 16-A-13000-14-1020-06-004 9 2016 FASSA 1022 16-A-13000-02-1022-06-002 
10 2016 FISE 1023 16-A-13000-14-1023-06-004 11 2016 FISE 1023 16-A-13000-14-1023- 
06-006 12 2017 FAM 968 2017-A-13000-16-0968-06-001 13 2017 FAETA 970 2017-A-13000- 
16-0970-06-001v14 2017 FASSA 973 2017-A-13000-15-0973-06-001 15 2017 SEGURO 
POPULAR 976 2017-A-13000-15-0976-06-002 16 2017 FORTAFIN 1710 2017-A-13000-15- 
1710-06-001 17 2017 FORTAFIN 1710 2017-D-13041-15-1710-06-001 18 2017 FORTAFIN 
1710 2017-D-13041-15-1710-06-002 19 2017 FORTAFIN 1710 2017-D-13030-15-1710-06- 
001 20 2017 FORTAFIN 1710 2017-D-13076-15-1710-06-001 21 2018 HIDROCARBUROS 
942 2018-D-13025-19-0942-06-001 22 2019 DESARROLLO RURAL CONCURRENCIA 279- 
DE 2019-A-13000-19-0279-06-001 23 2019 HIDROCARBUROS 830-DS-GF 2019-D-13025- 
19-0830-06-001.” (sic); se emite la resolución siguiente: ------------------------------------------------- 
  

  

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

26SE/CT/ASF/30062022.02 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, en lo general, por unanimidad de votos, 

confirma la clasificación como reservada de los 

expedientes técnicos de las acciones: 16-A-13000-14- 

1023-06-006, 2019-D-13025-19-0830-06-001 y 2019-A- 
13000-19-0279-06-001, toda vez que las respuestas 

emitidas por los entes responsables de atender las citadas 
acciones se encuentran en proceso de análisis y 

verificación por parte de las Direcciones Generales de 
Seguimiento “A” y  “B”, respectivamente, según 
corresponda, a efecto de determinar el debido 

cumplimiento de la normatividad y, en su caso, la 

solventación o no de los Pliegos de Observaciones, por lo 

que al no contar con una determinación definitiva su 
divulgación podría causar un serio perjuicio a las 

actividades de verificación del cumplimiento de leyes, 

además de que podrían trastocarse las presuntas 

responsabilidades de los servidores públicos que 
intervinieron ya sea por una conducta de comisión u 

omisión en el desempeño de sus obligaciones, lo cual 

afectaría el interés social y público de las disposiciones 

legales de carácter federal. 

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

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

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto cia 

y Lineamientos generales en materia de clasificació 
#7 
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desclasificación, así como para la elaboración de versiones 

públicas y conforme a las pruebas de daño presentadas por 

las Direcciones Generales de Seguimiento “A” y “B”, 

adscritas a la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes 

e Investigación. 

El periodo de reserva es por cinco años. 

De ¡igual forma, confirma la clasificación como 

reservada de los expedientes técnicos de las acciones: 16- 

A-13000-02-1016-06-004;  16-A-13000-04-0279-06-001; 
16-A-13000-14-1013-06-001; 16-A-13000-02-1016-06- 
003; 16-A-13000-14-1020-06-001; 16-A-13000-14-1020- 
06-002;  16-A-13000-14-1020-06-003;  16-A-13000-14- 
1020-06-004; 16-A-13000-02-1022-06-002; 16-A-13000- 
14-1023-06-004; 2017-A-13000-16-0968-06-001; 2017-A- 
13000-15-0976-06-002;  2017-A-13000-15-1710-06-001; 
2017-D-13041-15-1710-06-001; 2017-D-13041-15-1710- 
06-002 y 2018-D-13025-19-0942-06-001, toda vez que 
corresponden a expedientes de presunta responsabilidad 
administrativa que se encuentran en trámite y que de ser 

proporcionados podría causarse un daño a la libre 
deliberación de la autoridad competente, al generarse en la 

opinión pública un prejuzgamiento de los alcances de los 

procedimientos de investigación que está llevando a cabo 

la Dirección General de Investigación, además de que 

podrían trastocarse las presuntas responsabilidades de los 

servidores públicos que intervinieron ya sea por una 
conducta de comisión u omisión en el desempeño de sus 

obligaciones, lo cual afectaría el interés social y público de 

las disposiciones legales de carácter federal. 

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

fracción IX de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

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

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y el numeral Vigésimo Octavo de los 

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

públicas y conforme a la prueba de daño presentada por la 
Dirección General de Investigación, adscrita a la Auditoría 

Especial de Seguimiento, Informes e Investigación. 

El periodo de reserva es por cinco años. 

En lo particular, por mayoría de votos, se confirma pl 

clasificación como reservada de los expedientes técnicos 

de las acciones: 2017-A-13000-15-0973-06-001 y 2017-D- 
13076-15-1710-06-001, iniciados por presunta 

responsabilidad administrativa y cuyo proceso de   
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investigación concluyó, ya que su divulgación podría 
causar un daño a otras investigaciones administrativas que 
pudieran estar relacionadas con los hechos, conductas u 

omisiones que se describen en los citados expedientes, al 

estar vinculados con acciones que derivan de las mismas 

auditorías 973-DS-GF y 1710-DE-GF, además de que 

podría causarse un daño a la libre deliberación de la 

autoridad competente generando en la opinión pública un 

prejuzgamiento de los alcances de otros procedimientos 
que lleva a cabo la Dirección General de Investigación, 

trastocándose las presuntas responsabilidades de los 

servidores públicos que intervinieron ya sea por una 

conducta de comisión u omisión en el desempeño de sus 

obligaciones, lo cual afectaría el interés social y público de 

las disposiciones legales de carácter federal. 

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

fracción IX de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

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

Información Pública y el numeral Vigésimo Octavo de 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 

citada Dirección General de Investigación, para dar 

atención a la solicitud de mérito. 

El periodo de reserva es por cinco años. 

La Presidencia emite voto en contra al considerar que en 

las acciones cuya la investigación concluyó, el área 

responsable no brinda certeza acerca de si se determinó la 

existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley 

señale como falta administrativa y, en consecuencia, no se 

dispone de elementos de convicción en torno a la causal de 

reserva que se hace valer.         
  

  

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

, confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitado mediante el oficio 
x con número AESIl/ST/899/2022, 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 330030122000569: “En relación a las observaciones determinadas por la 

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

Pública del Gobierno del Estado de Hidalgo, por el periodo 2016-2019, quisiera tener copia 
certificada del “pronunciamiento realizado por la Auditoria Superior de la Federación”, que 

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

acredite la atención de las observaciones señaladas en los Informes Individuales, eel. 

Gobierno del Estado de Hidalgo, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 3, GP 
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125, 126, 134, 135 y 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, de las acciones siguientes: OBSERVACIONES QUE DERIVARON EN ACCIONES DE 
SEGUIMIENTO Y QUE FUERON ATENDIDAS MEDIANTE EL REINTEGRO REALIZADO ANTE LA 

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) No. Cuenta Pública Fondo/Programa Auditoria 
Clave de acción Reintegro TESOFE 1 2016 PDR 1016 16-A-13000-02-1016-06-003 

6,836,521.41 2 2016 PDR 1016 16-A-13000-02-1016-06-004 3,209,009.00 3 2017 FAETA 970 
2017-A-13000-16-0970-06-001 158,305.75 4 2017 FASSA 973 2017-A-13000-15-0973-06- 
001 198,007.39 5 2017 FORTAFIN 1710 2017-A-13000-15-1710-06-001 13,614,415.44.” 
(sic); se emite la resolución siguiente:   

  

  

ACUERDO 
26SE/CT/ASF/30062022.03 

    

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

General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 65, fracción 1l, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por mayoría de votos, confirma la 

clasificación como reservada de la información requerida 

que se encuentra inmersa en los expedientes relacionados 

con las acciones 2017-A-13000-15-0973-06-001 y 2017-A- 
13000-15-1710-06-001, iniciados por la presunta 

responsabilidad administrativa de servidores públicos y 
cuyo proceso de investigación concluyó, toda vez que su 

divulgación podría causar un daño a otras investigaciones 
administrativas que pudieran estar relacionadas con los 

hechos, conductas u omisiones que se describen en los 

citados expedientes, al estar vinculados con acciones que 
derivan de las mismas auditorías 973-DS-GF y 1710-DE- 
GF, además de que podría causarse un daño a la libre 

deliberación de la autoridad competente generando en la 

opinión pública un prejuzgamiento de los alcances de otros 

procedimientos que lleva a cabo la Dirección General de 
Investigación, trastocándose las presuntas 

responsabilidades de los servidores públicos que 

intervinieron ya sea por una conducta de comisión u 

omisión en el desempeño de sus obligaciones, lo cual 
afectaría el interés social y público de las disposiciones 

legales de carácter federal. 

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

fracción IX de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

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

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y el numeral Vigésimo Octavo de 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 ES 

Dirección General de Investigación, adscrita a la Auditoría 

Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, para 

dar atención a la solicitud de mérito.     
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El periodo de reserva es por cinco años. 

La Presidencia emite voto en contra al considerar que en 

las acciones cuya la investigación concluyó, el área 
responsable no brinda certeza acerca de si se determinó la 

existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley 

señale como falta administrativa y, en consecuencia, no se 

dispone de elementos de convicción en torno a la causal de 

reserva que se hace valer.       
  

  

  

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

confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitado mediante el oficio 
con número AESIl/ST/900/2022, 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 330030122000574: “En relación a las observaciones determinadas por la 

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

Pública del Gobierno del Estado de Hidalgo, por el periodo 2016-2019, solicito el estatus del 
“pronunciamiento realizado por la Auditoria Superior de la Federación”, que acredite la 

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

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

Gobierno del Estado de Hidalgo en caso de que existiesen.” Datos complementarios: “No. 
Cuenta Pública Fondo / Programa Auditoria Clave de acción 12016 PDR 1016 16-A-13000- 
02-1016-06-003 2 2016 PDR 1016p 16-A-13000-02-1016-06-004 3 2017 FAETA 970 2017-A- 
13000-16-0970-06-001 4 2017 FASSA 973 2017-A-13000-15-0973-06-001 5 2017 
FORTAFIN 1710 2017-A-13000-15-1710-06-001.” (sic), se emite la resolución siguiente: ----- 
  

  

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

26SE/CT/ASF/30062022.04 | 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, en lo general, por unanimidad de votos, se 

confirma la clasificación como reservada de la 

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

Hidalgo, en virtud de tratarse de constancias que forman 

parte de los expedientes técnicos relativos a las acciones: 

16-A-13000-02-1016-06-003 y 16-A-13000-02-1016-06- PY 
004 que se encuentra en trámite en la Dirección General de 
Investigación y, que de ser proporcionada podría causarse 

un daño a la libre deliberación de la autoridad competente, 

al generarse en la opinión pública un prejuzgamiento de los 
alcances de los procedimientos de investigación que está 
llevando a cabo esa autoridad investigadora, además de 
que podrían trastocarse las presuntas responsabilidades | , 

de los servidores públicos que intervinieron ya sea por unpaN 

conducta de comisión u omisión en el desempeño de ask       
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obligaciones, lo cual afectaría el interés social y público de 
las disposiciones legales de carácter federal. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 113, 
fracción IX de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

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

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y el numeral Vigésimo Octavo de 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 Investigación, adscrita a la Auditoría 

Especial de Seguimiento, Informes e Investigación. 

El periodo de reserva es por cinco años. 

En lo particular, por mayoría de votos, confirma la 

clasificación como reservada de la información requerida 

que se encuentra inmersa en los expedientes relacionados 
con las acciones: 2017-A-13000-15-0973-06-001 y 2017-A- 
13000-15-1710-06-001, iniciados por la presunta 

responsabilidad administrativa de servidores públicos y 

cuyo proceso de investigación concluyó, toda vez que su 

divulgación podría causar un daño a otras investigaciones 

administrativas que pudieran estar relacionadas con los 

hechos, conductas u omisiones que se describen en los 

citados expedientes, al estar vinculados con acciones que 

derivan de las mismas auditorías 973-DS-GF y 1710-DE- 
GF, además de que podría causarse un daño a la libre 

deliberación de la autoridad competente generando en la 
opinión pública un prejuzgamiento de los alcances de otros 

procedimientos que lleva a cabo la Dirección General de 

Investigación, trastocándose las presuntas 
responsabilidades de los servidores públicos que 
intervinieron ya sea por una conducta de comisión u 

omisión en el desempeño de sus obligaciones, lo cual 

afectaría el interés social y público de las disposiciones 

legales de carácter federal. 

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

fracción IX de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

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

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y el numeral Vigésimo Octavo de 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 porila]| 

Dirección General de Investigación, adscrita a la Auditoría 

Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, para 

dar atención a la solicitud de mérito.     
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El periodo de reserva es por cinco años. 

La Presidencia emite voto en contra al considerar que en 

las acciones cuya la investigación concluyó, el área 

responsable no brinda certeza acerca de si se determinó la 

existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley 

señale como falta administrativa y, en consecuencia, no se 
dispone de elementos de convicción en torno a la causal de 

reserva que se hace valer.   
  

  

  

5. En desahogo del 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 AESIl/ST/901/2022, 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 330030122000596: “Deseo me informe, si dentro de su acervo documental 

cuenta con procedimientos de investigación o de responsabilidad administrativa aperturados 

por esa instancia o a través de los órganos internos de control con motivo de subejercicios de 

los recursos presupuestales de las dependencias y entidades que fiscaliza; en caso de que la 

respuesta seas sí; deseo me remita por este medio una resolución o acuerdo de archivo o 

conclusión que hubiera resultado de la causa.” (sic); se emite la resolución siguiente: --------—- 
  

  

ACUERDO 
26SE/CT/ASF/30062022.05 

    

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 mayoría de votos, confirma la 

clasificación como reservada de la información requerida 
respecto de los expedientes de las acciones: 2017-A- 

16000-15-1706-06-005 y 2017-A-16000-15-1706-06-003, 
iniciados por la presunta responsabilidad administrativa de 

servidores públicos y cuyo proceso de investigación 

concluyó, toda vez que su divulgación podría causar un 

daño a otras investigaciones administrativas que pudieran 

estar relacionadas con los hechos, conductas u omisiones 
que se describen en los citados expedientes, al estar 

vinculados con acciones que derivan de la misma auditoría 

1706-DE-GF, además de que podría causarse un daño a la 
libre deliberación de la autoridad competente generando en 

la opinión pública un prejuzgamiento de los alcances de 

otros procedimientos que lleva a cabo la Dirección General 

de Investigación, trastocándose las presuntas 

responsabilidades de los servidores públicos que 

intervinieron ya sea por una conducta de comisión u 
omisión en el desempeño de sus obligaciones, lo cual 
afectaría el interés social y público de las disposicion 

legales de carácter federal. i,   
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Lo anterior, con fundamento en los articulos 104 y 113, 

fracción IX de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

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

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y el numeral Vigésimo Octavo de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación, así como para la elaboración de versiones 

públicas y, conforme a la prueba de daño presentada por la 

Dirección General de Investigación, adscrita a la Auditoría 

Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, para 

dar atención a la solicitud de mérito. 

El periodo de reserva es por cinco años. 

La Presidencia emite voto en contra al considerar que en 

las acciones cuya la investigación concluyó, el área 
responsable no brinda certeza acerca de si se determinó la 

existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley 

señale como falta administrativa y, en consecuencia, no se 

dispone de elementos de convicción en torno a la causal de 

reserva que se hace valer.   
  

  

  

6. En desahogo del sexto 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/1000-A/2022, suscrito por el Asesor dela 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 330030122000621: “Solicito la versión 

pública que tengan con respecto a la orden de la auditoría número 1717-DS, contenida en el 

oficio número AECF/1543/2018, del 20 de noviembre de 2018 que se encuentra en ejecución.” 

(sic); se emite la resolución siguiente:   

  

  

ACUERDO 
26SE/CT/ASF/30062022.06 

    

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, confirma la 

clasificación como reservada del oficio de orden de 
auditoría número AECF/1543/2018 de fecha 20 de 
noviembre de 2018, ya que éste contiene información 

específica para la ejecución de la misma, la cual, si bien 

deriva de la auditoría 1717-DS denominada "Gestión 
Financiera”, publicada en las "Modificaciones al Programa 
Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta ' 

Publica 2017" del pasado 20 de noviembre de 2018, en SN 

Diario Oficial de la Federación, la citada auditoría continua |__> 

en proceso de desarrollo con motivo de la sentencia emitida | 

el 25 de noviembre de 2020 por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), publicada   
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en la Lista de Notificaciones y del Sistema Electrónico de la 

SCJN el 14 de abril de 2021 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 !l, último párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 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. 

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. 
  

  

  

7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitado mediante el oficio 
con número AESIl/ST/886/2022, 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 330030122000654: “Solicito el acuse de notificación de los pronunciamientos |, 

emitidos correspondientes a las claves de acción siguientes: CUENTA PÚBLICA: 2018, 

NÚMERO DE AUDITORÍA: 143-DS, ENTIDAD FISCALIZADA: UAA, TIPO DE ACCIÓN: PO, 
ESTADO DE TRÁMITE: Con Pronunciamiento Emitido CLAVE DE LA ACCIÓN 1.- 2018-4- 
99017-19-0143-06-001 2.- 2018-4-99017-19-0143-06-002 3.- 2018-4-99017-19-0143-06-003 

| 4.- 2018-4-99017-19-0143-06-004 5.- 2018-4-99017-19-0143-06-005 CUENTA PÚBLICA: 
| 2019, NÚMERO DE AUDITORÍA: 130-DS, ENTIDAD FISCALIZADA: UAA, TIPO DE ACCIÓN: 

\ PO, ESTADO DE TRAMITE: Con Pronunciamiento Emitido CLAVE DE LA ACCION 6.- 2019- 
:4-99017-19-0130-06-001 Lo anterior, con base a lo informado a través del oficio No. 

OAESII/1390/2022 signado por el Lic. Nemesio Arturo Ibáñez Aguirre, Auditor Especial de 

Seguimiento, Informes e Investigación de la ASF; donde se informa el estado de trámite de 
las acciones emitidas por la Auditoria Superior de la Federación de las cuentas Públicas 201 e 

a 2020.” (sic); se emite la resolución siguiente: 7 K   
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ACUERDO 
26SE/CT/ASF/30062022.07 

    

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

General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como reservada de los acuses de 

notificación de los pronunciamientos emitidos 

correspondientes a las claves de acción siguientes: 2018- 

4-99017-19-0143-06-001, 2018-4-99017-19-0143-06-002, 
2018-4-99017-19-0143-06-003,  2018-4-99017-19-0143- 
06-004 y 2018-4-99017-19-0143-06-005 de la auditoría 
143-DS, de la Cuenta Pública 2018, toda vez que se trata 
de documentos inmersos en los expedientes técnicos de 

seguimiento de las citadas acciones, las cuales aún se 

encuentran en proceso de valoración y análisis por parte de 

la Dirección General de Seguimiento y, que de ser 

divulgados, podrían causar un serio perjuicio a las 

actividades de verificación del cumplimiento de las leyes en 

materia de fiscalización, además de que podrían 

trastocarse las presuntas responsabilidades de los 

servidores públicos que intervinieron ya sea por una 

conducta de comisión u omisión en el desempeño de sus 

obligaciones, lo cual afectaría el interés social y público de 
las disposiciones legales de carácter federal. 

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

fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

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

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los 

Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación, así como para la elaboración de versiones 

públicas y conforme a la prueba de daño presentada por la 

Dirección General de Seguimiento “A”, adscrita a la 

Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e P 
Investigación, para dar atención a la solicitud de mérito. 

El periodo de reserva es por cinco años.   
  

  

  

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

confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitado mediante los 

oficios con números AECF/1001-A/2022, suscrito por el Asesor dela Auditora Especial de 

Cumplimiento Financiero y enlace con la Unidad de Transparencia y AESIl/ST/829/2 
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 

330030122000579: “UNIDAD DE TRANSPARENCIA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

PRESENTE Por este conducto se solicita a la Auditoria Superior de la Federación que se 
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proporcione la evidencia documental de la siguiente información: Se solicita este Órgano 

Fiscalizador que se proporcione la evidencia documental de las Auditorias, investigaciones y 

denuncias al FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 

ESTADO (PENSIONISSSTE), así como su estatus actual, seguimiento y resolución a las 
mismas, durante el periodo del 1 de diciembre de 2018 al 31 de mayo de 2022” (sic); se emite 
  la resolución siguiente: 
  

  

ACUERDO 
26SE/CT/ASF/30062022.08 

    

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

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como reservada de tres expedientes de 

investigación relacionados con el Fondo Nacional de 
Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, por 

la presunta responsabilidad administrativa de servidores 
públicos, los cuales se encuentran en trámite en la 

Dirección General de Investigación y que de ser divulgada 

la información requerida podría causarse un daño a la libre 

deliberación de la autoridad competente, al generarse en la 

opinión pública un prejuzgamiento de los alcances del 
procedimiento y su posible solución, así como menoscabar 

o trastocar las presuntas responsabilidades de los 

servidores públicos que intervinieron ya sea, por una 

conducta de comisión u omisión en el desempeño de sus 

obligaciones, lo cual afectaría el interés social y público de 

las disposiciones legales de carácter federal. 

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

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

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y el numeral Vigésimo Octavo de 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 Investigación, adscrita a la Auditoría 
Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, a la 
cual se adhiere Dirección General de Auditoría Financiera 

Federal “A”, adscrita a la Auditoría Especial de 

Cumplimiento Financiero, en razón de que 669 fojas de la 

auditoría número  263-DS denominada “Gestión 

Financiera”, de la Cuenta Pública 2018, corresponden a 

información que se encuentra relacionada con los tres 

expedientes en trámite de investigación antes referidos. 

El periodo de reserva es por cinco años. ON   
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Asimismo, se confirma la clasificación como reservada 
de siete fojas relacionada con el Pliego de Observaciones 

número 2018-4-00004-19-0263-06-003 derivado de la 

auditoría número 263-DS denominada “Gestión Financiera” 

correspondiente a la Cuenta Pública 2018, cuyo análisis 

soporta el seguimiento de la citada acción y que de ser 

divulgada dicha información interferiría y repercutiría en la 
posible determinación de los daños o perjuicios, o ambos, 

ocasionados a la Hacienda Pública Federal por las 

irregularidades identificadas, así como vulnerar las 

actividades de verificación del cumplimiento de las leyes en 

materia de fiscalización, además de que podrían 

trastocarse las presuntas responsabilidades de los 

servidores públicos que intervinieron ya sea por una 

conducta de comisión u omisión en el desempeño de sus 

obligaciones, lo cual afectaría el interés social y público de 

las disposiciones legales de carácter federal. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 113, 
fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

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

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los 

Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación, así como para la elaboración de versiones 

públicas y conforme a la prueba de daño presentada por la 

Dirección General de Auditoría Financiera Federal “A”, 

adscrita a la Auditoría Especial Cumplimiento Financiero. 

El periodo de reserva es por cinco años. 

Por otra parte se confirma la clasificación como 

confidencial de los datos personales contenidos en 

identificaciones: nombre, domicilio, nacionalidad, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, fotografía, firma autógrafa, número 

de pasaporte, huella digital, año de registro, clave de 

elector, entidad federativa, distrito, municipio, localidad, 

sección, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave 
Única de Registro de Poblacion (CURP), el 

Reconocimiento Optico de Caracteres (OCR), número de 

promotor (datos de filiación); Datos patrimoniales como 
son: número de cuenta y/o Clabe Interbancaria de 
personas físicas y morales del sector privado; Datos 

de serie del certificado del Servicio de Administración” 

Tributaria y Códigos QR contenidos en las facturas 
emitidas por personas morales y físicas del sector privado; 
manuales de usuario actas de los comités de 

Comunicación y Control de Inversiones de las SIEFORES, 

patrimoniales como: Sello digital, número de folio, núme; Ro   
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de Riesgo Financiero de las SIEFORES, de los Consejos 

de Administración de las SIEFORES y de la Comisión 
ejecutiva del PENSIONISSSTE y, todas aquellas 

circunstancias de modo tiempo y lugar que permitirían 

identificar a los titulares de los datos, así como hacer 
accesible la información de carácter financiero y comercial 

de referencia, lo cual vulneraría la esfera privada y el 

patrimonio de las personas físicas y morales no 

relacionadas con el ejercicio de recursos públicos. 

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 III 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 evidencia documental de la auditoría 263-DS 

denominada “Gestión Financiera” del PENSIONISSSTE, 

de la Cuenta Pública 2018, conforme a la carátula de 

clasificación presentada por la citada Dirección General de 

Auditoría Financiera Federal “A”, 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.         
  

  

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

confirmación de la clasificación como reservada, solicitada mediante el oficio con numero , 

AESI1/ST/897/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de 
Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de dar cumplimiento a la resolución del 
Recurso de Revisión RRA 5124/22 (SAl 330030122000153); se emite la resolución sigui        

14 de 23



Auditoría 

Superior 

de la Federación ASF 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

  

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

. ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
VIGESIMA SEXTA SESION EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 30 de junio de 2022 

  

  

ACUERDO 
26SE/CT/ASF/30062022.09 

  

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, confirma la 

clasificación como confidencial los datos siguientes: 
nombre de personas físicas, domicilio, números 

telefónicos, firmas autógrafas, huella, fotografía, edad y 

correo electrónico de particulares, Clave Única de Registro 

de Población (CURP) y Registro Federal de Contribuyentes 

(RFC), así como los datos contenidos en la credencial para 

votar siguientes; número OCR, clave de elector, Estado, 
Municipio, localidad y sección, año de registro, emisión y 

vigencia, además del nombre, firma, rúbrica y cargo de 
servidores públicos relacionados con las posibles 

irregularidades, por tratarse de datos que identifican o 

hacen identificables a personas físicas. Asimismo, se 

clasifica el número de serie del Certificado del emisor y/o 
CFDI y la Cuenta bancaria y/o CLABE interbancaria de 

personas morales, por ser datos relacionados con el 

patrimonio de personas morales. 

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

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 113, fracciones | y Ill 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 prevé la versión pública de 

los documentos que sustentan la solventación del Pliego de 

Observaciones 2018-A-04000-19-0617-06-003, de 
conformidad con la carátula de clasificación presentada por 
la Dirección General de Seguimiento “A”, adscrita a la 

Auditoría Especial de Seguimiento, y en estricto 
acatamiento a la resolución emitida por el Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la información y Protección de 

Datos Personales, en el Recurso de Revisión RRA 

5124/22. A 

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, 
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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.       
  

  

  

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

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

UGA-A/0299/2022, suscrito por la Asesora de la Unidad General de Administración y enlace 

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

Información330030122000602, relativa a: “1. Informar sí dentro de la institución se cuenta con 

un gobierno de seguridad de la información o ciberseguridad y cuáles áreas participan; 2. 

Señalar sí de conformidad con el Acuerdo por el que se emiten políticas y disposiciones para 

impulsar el uso y aprovechamiento de la informática, el gobierno digital, las tecnologías de la 

información y la comunicación, y la seguridad de la información en la Administración Pública 

Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2021, se han 

implementado las siguientes medidas: a) estándares técnicos definidos por la Coordinación 

de Estrategia Digital Nacional, en la contratación de bienes y servicios de seguridad de la 

información o de tecnologías de la información y comunicación; b) mejores prácticas 

aplicables a la gestión de las TIC en los diferentes procesos de contratación para la 

adquisición, el arrendamiento de bienes o la prestación de servicios en materia de TIC y de 

seguridad de la información; Informar sí se cuenta con una Inventario Institucional de bienes 

y servicios de TIC; c) un plan de continuidad de operaciones, y señalar la fecha de 

implementación; d) Informar sí se ha desarrollado e implementado el plan de recuperación 

ante desastres, señalar la fecha de desarrollo e implementación; e) desarrollado e 

implementado un programa de gestión de vulnerabilidades; f) Marco de Gestión de Seguridad 

de la Información (MGSI); g) Informar sí se cuenta con una política general de seguridad de 

la información y en su caso, quienes intervienen y desde cuándo se implementó; h) informar 

sí se cuenta con un diagnóstico de identificación de los procesos y activos esenciales de la 

Institución; i) Informar sí se cuenta con un Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad de 

la Información (ERISC). 3. Informar sí es que se cuenta con una estrategia de ciberseguridad / 

dentro de la institución, en caso de respuesta afirmativa, informar lo siguiente (i) referir la fecha 4 

de creación; (ii) la fecha de implementación, (iii) si es que se ha actualizado o modificado y en 

cuántas ocasiones, (iv) cuáles áreas participaron en la creación de dicha estrategia ; 4. 

Informar sí se emplea la firma electrónica avanzada en la institución; 5. Informar sí se realizan 

simulacros sobre el plan de recuperación de desastres o en caso de incidentes cibernéticos; 

6. Señalar sí en la contratación de servicios de seguridad de la información en Tecnologías 

de la Información y Comunicación y Seguridad de la Información, de ha contado con el 

Dictamen Técnico favorable expedido por la CEDN, de conformidad con el Acuerdo por el que 

se emiten políticas y disposiciones para impulsar el uso y aprovechamiento de Ia informatica 

el gobierno digital, las tecnologías de la información y la comunicación, y la seguridad de la 
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información en la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 6 de septiembre de 2021 7. Informar sí los servicios de centros de datos son 

propios, de otra institución gubernamental o de un tercero; 8. Informar sí se cuenta con un 

correo electrónico institucional; e Informar si el correo electrónico que se emplea en la 

institución cuenta con lo siguiente: a) inserción de leyenda de confidencialidad de la 

información; c) control institucional de la totalidad de los correos contenidos en las carpetas 

de los usuarios; d) Soluciones de filtrado para correo no deseado o correo no solicitado, así 

como programas informáticos que protejan del envío y recepción de correos electrónicos con 

software malicioso; e) cuenta con cifrado en el envío de información. 9. Informar sí se cuentan 

con mecanismos para evitar la divulgación no autorizada de datos o información Institucional 

por parte de los servidores públicos; 10. Informar sí la página web de la institución cuenta con: 

a) aviso de privacidad; b) certificados digitales vigentes;” (sic); se emite la resolución siguiente: 
  

  

ACUERDO 
26SE/CT/ASF/30062022.10 

    

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

General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

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

solicitud de mérito, toda vez que el plazo adicional es 

necesario para estar en posibilidad de agotar la búsqueda 

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

características. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo 

párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y 135, segundo párrafo de la Ley | 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; así como el numeral Vigésimo octavo de los 

Lineamientos que establecen los procedimientos internos 

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 número 

UGA-A/0301/2022, suscrito por la Asesora de la Unidad General de Administración y enlace 

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

Información330030122000605, relativa a: “Por nuestro derecho a la información pública 

solicitamos las características técnicas de sus centro de datos y cuanto se ha gastado en ese 

rubro de 2020 a la fecha” (sic); se emite la resolución siguiente: a 
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ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il de la Ley 
26SE/CT/ASF/30062022.11 | 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 posibilidad de agotar la búsqueda 

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

características. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo 

párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y 135, segundo párrafo de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; así como el numeral Vigésimo octavo de los 

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

pública.         
  

  

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 

número UGA-A/0302/2022, suscrito por la Asesora de la Unidad General de Administración y 

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

Acceso a la Información330030122000614, relativa a: “Solicito la siguiente información 1. 

Informar sí dentro de la institución se cuenta con un gobierno de seguridad de la información 

o ciberseguridad y cuáles áreas participan; 2. Señalar sí se cuenta con lo siguiente: a) un 

marco de mejores prácticas aplicables a la gestión de las TIC en los diferentes procesos de | 

contratación para la adquisición, el arrendamiento de bienes o la prestación de servicios en y 

materia de TIC y de seguridad de la información; Informar sí se cuenta con una Inventario 

Institucional de bienes y servicios de TIC; c) un plan de continuidad de operaciones, y señalar 

la fecha de implementación; d) Informar sí se ha desarrollado e implementado el plan de 

recuperación ante desastres, señalar la fecha de desarrollo e implementación; e) desarrollado 

e implementado un programa de gestión de vulnerabilidades; f) Marco de Gestión de 

Seguridad de la Información (MGSI) o Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

(SGSI); g) Informar sí se cuenta con una política general de seguridad de la información y en 

su caso, quienes intervienen y desde cuándo se implementó; h) informar sí se cuenta con un 

diagnóstico de identificación de los procesos y activos esenciales de la Institución; i) Informar 

sí se cuenta con un Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad de la Informagign/. 

(ERISC) o Equipo de respuesta a Incidentes Cibernéticos o en su caso SOC. 3. Informar'srés 

que se cuenta con una estrategia de ciberseguridad dentro de la institución, en caso de 

respuesta afirmativa, informar lo siguiente (i) referir la fecha de creación; (ii) la fecha de 

18 de 23 

  

    

  

$



Auditoria COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AS F|:===*... AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

CÁMARA DE DIPUTADOS . ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

VIGESIMA SEXTA SESION EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 30 de junio de 2022 

implementación, (iii) sí es que se ha actualizado o modificado y en cuántas ocasiones; (iv) 

cuáles áreas participaron en la creación de dicha estrategia; 4. Informar sí se emplea la firma 

electrónica avanzada en la institución; 5. Informar sí se realizan simulacros sobre el plan de 

recuperación de desastres o en caso de incidentes cibernéticos; 6. Señalar si se cuentan con 

lineamientos de programación y desarrollo de sistemas informáticos seguros; 7. Informar sí 

los servicios de centros de datos son propios, de otra institución gubernamental o de un 

tercero; 8. Informar sí para el trabajo remoto se cuentan con lineamientos de seguridad para 

las video llamadas; 9. Informar sí se cuenta con un correo electrónico institucional; e Informar 

si el correo electrónico que se emplea en la institución cuenta con lo siguiente: a) inserción de 

leyenda de confidencialidad de la información o en su caso de transparencia y acceso a la 

información; c) control institucional de la totalidad de los correos contenidos en las carpetas 

de los usuarios; d) Soluciones de filtrado para correo no deseado o correo no solicitado, así 

como programas informáticos que protejan del envío y recepción de correos electrónicos con 

software malicioso; e) cuenta con cifrado en el envío de información. 10. Informar sí se 

cuentan con mecanismos para evitar la divulgación no autorizada de datos o información 

Institucional por parte de los servidores públicos; 11. Informar sí la página web de la institución 

cuenta con: a) aviso de privacidad; b) certificados digitales vigentes; 12. Informar sí el personal 

responsable se ha capacitado en la implementación del Protocolo Nacional Homologado para 

la Gestión de Incidentes Cibernéticos; 13. Informar si se cuentan con: a) Los mecanismos de 

supervisión y evaluación que permitan medir la efectividad de los controles de seguridad de 

la información; b) Indicadores que permitan medir la madurez institucional en la gestión de 

seguridad de la información; 14. Informar sí dentro de la institución se cuenta con un Programa 

de formación en la cultura de la seguridad de la información o de ciberseguridad; y en caso 

afirmativo señalar: cuándo se implementó.” Datos complementarios: “15. Informar sí de 

conformidad con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

obligados se cuenta con un sistema de gestión de protección de datos personales, en caso 

de ser afirmativa esta pregunta, ¿desde cuándo se adoptó y cuáles áreas participaron en su 

desarrollo e implementación?; 16. Informar sí se cuenta con un modelo o sistema de 

comunicación, para informar a la sociedad en general sobre los eventos o incidentes de 

seguridad de la institución, y en caso de ser afirmativo, ¿cuáles áreas de la institución que 

participan? e informar desde cuándo se implementó; 17. Informar sobre sí se cuenta con un J 

modelo o sistema de comunicación para informar a los titulares de datos personales en caso 

de brechas de seguridad de esta información, y señalar cuáles áreas de la organización ' 

participan en su implementación y desde cuándo se implementó; 18. Informar sí se cuentan k 

con lineamientos para el traslado de activos físicos (dispositivos móviles) de la institución, por 

parte de los servidores públicos; 19. Informar sí las personas encargadas de sistemas de 

información, donde se brinde información pública, cuentan con conocimientos comprobables 

en las siguientes materias (i) transparencia; (ii) protección de datos personales; (iii) ores 

públicos; o, (iv) seguridad de la información. 20. Informar sí han tenido brechas*Ue  * 

ciberseguridad desde el año 2015 a la fecha de la presente solicitud y señalar cuántas; 21. 

Informar sí se han adoptado esquemas de mejores prácticas en materia de protección de 

datos personales y señalar cuáles son; 22. Informar sí algún sistema o plataforma informática, 
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aplicación electrónica o cualquier otra tecnología que se emplee implica el tratamiento 

intensivo y/o relevante de datos personales, de conformidad de la Ley en la materia; en caso 

afirmativo señalar sí se han llevado a cabo evaluaciones de impacto en materia de protección 

de datos personales; señalar cuáles han sido las recomendaciones vertidas por el del INAI, 

en su caso; 23. Informas sí se cuenta con documento de seguridad en materia de protección 

de datos personales; 24. Informar sí se cuenta con un plan de comunicación institucional en 

caso de un incidente de ciberseguridad o seguridad de la información; 25. Informar cada 

cuanto tiempo de actualizan las medidas de ciberseguridad dentro de la institución; 26. 

Informar sí se llevan auditorías de seguridad externas y/o internas en materia de 

ciberseguridad, así como su periodicidad; 27. Señalar si se cuenta con un help desk que recoja 

las incidencias reportadas por los servidores públicos, y en su caso señalar si es interno o 

externo. 28. Señalar sí las páginas web de los buscadores de versiones públicas de 

sentencias del Tribunal, tienen certificados.” (sic); se emite la resoluci6n siguiente: ------------- 
  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il de la Ley 
26SE/CT/ASF/30062022.12 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, aprueba la 

ampliación del plazo previsto para la atención de la 

solicitud de mérito, toda vez que el plazo adicional es 

necesario para estar en posibilidad de agotar la búsqueda 

exhaustiva de la información en los archivos de la unidad 

administrativa responsable de la misma dadas sus 

características. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo 

párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y 135, segundo párrafo de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; así como el numeral Vigésimo octavo de los 

Lineamientos que establecen los procedimientos internos 

de atención a solicitudes de acceso a la información 

pública.         
  

  

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 número 

UGA-A/0307/2022, suscrito por la Asesora de la Unidad General de Administración y enlace 

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

siguiente información: 1.- Planilla de personal indicando si es de base, confianza o suplengi 

Información330030122000616, relativa a: “Buenas tardes de la manera más atenta al 

{ 

antiguedad, puesto, horario, correo institucional si se cuenta y área de adcripcion 2.- Bajas de” > 

personal por mes de diciembre 2021 a mayo 2022 3.- Movimientos de plazas programados 
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para el siguiente trimestre 4.- Lineamientos de la bolsa de trabajo de la dependencia 5.- 

Servidores públicos encargados de movimientos de personal lo solicito en formato electrónico, 

base de datos.” (sic); se emite la resolución siguiente:   

  

  

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

26SE/CT/ASF/30062022.13. | General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

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

ampliación del plazo previsto para la atención de la 

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

exhaustiva de la información en los archivos de la unidad 

administrativa responsable de la misma dadas sus 

características. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo 

párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y 135, segundo párrafo de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; así como el numeral Vigésimo octavo de los 

Lineamientos que establecen los procedimientos internos 

de atención a solicitudes de acceso a la información 

pública.         
  

  

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 número 

UGA-A/0303/2022, suscrito por la Asesora de la Unidad General de Administración y enlace 

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

Información330030122000617, relativa a: “Por nuestro derecho a la información pública 

solicitamos las características técnicas de sus centro de datos y cuanto se ha gastado en ese 

rubro de 2020 a la fecha” (sic) se emite la resolución siguiente: “REQUIERO ME 

PROPORCIONEN LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS QUE DETERMINAN LAS ACTIVIDADES 

EN EL AREA DE JURIDICO DE SU DEPENDENCIA Y DEL AREA DE TRANSPARENCIA, DE IGUAL 

FORMA INDICAR LA NORMATIVIDAD QUE LES APLICA Y CUALES SON LOS INDICADORES O 

MATRICES QUE CALIFICAN EL DESEMPEÑO DE DICHA AREA.” (sic); se emite la resolución 

siguiente:   

  

  

26SE/CT/ASF/30062022.14 | General de Transparencia y Acceso a la Informació 

Publica 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       
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solicitud de mérito, toda vez que el plazo adicional es 
necesario para estar en posibilidad de agotar la búsqueda 
exhaustiva de la información en los archivos de la unidad 
administrativa responsable de la misma dadas sus 
características. 

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

Información Pública y 135, segundo párrafo de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; así como el numeral Vigésimo octavo de los 
Lineamientos que establecen los procedimientos internos 
de atención a solicitudes de acceso a la información 
pública.       
  

  

  

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 cincuenta minutos del día 

30 de junio de 2022, levantándose la presente acta para constancia, la cual está suscrita con 

  

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

de la Auditoría Superior de la Federación. 
  

Atila f 
Lic. Afoli Caño Le jana 

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

Titular de la Unidad de Transparencia 
Presidente 

     
   
   

  

Lic. Huet cio Re 

Supls my 
Unidad de Asun gs Jurídicos 

Vocal 
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Mtfa. Sarai Maribel-Flóres 6dtiguez— 
——Suplente del Titular de la 

Unidad Técnica de la 
Auditoría Superior de la Federación 

Voca 

sient sel Luna Reyes 
Suplente de la Titular de la 

¡4Jnídad General de Administración 
Vocal
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Información y Protección de Datos 

Secretario de Acuerdos 

  

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