
Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
ASF 2c... AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 

CAMARA DE DIPUTADOS . ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 9 de junio de 2022 

En la Ciudad de México, a las trece horas con tres minutos del día 9 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 del Lic. Alejandro 

Morales Juárez, de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero; del Lic. Alejando 

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

Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación y de la Mtra. Claudia Sofía 

Corichi García, Titular 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 

Proteccién 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 dia, se emite la resoluci6n siguiente: -------------------------------------------- 
  

  

ACUERDO Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del dia 
23SE/CT/ASF/09062022.01 | 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 oficial) / 

con número AESII/ST/791/2022, 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 330030122000438: “De conformidad con los artículos 1, 3, fracción XXI, 4, 

18, 19, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 

concordancia con el artículo 5, fracción XV, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior 

de la Federación, se solicita lo siguiente: 1.- Cuantos Informes de Presunta Responsabilidad 

Administrativa han sido admitidos por la autoridad substanciadora competente y remitidos 

para su resolución ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, durante el periodo 

comprendido del 1 enero del 2019 a la fecha. 2.- De la Información obtenida en la pregunta 1, 
solicitó la Versión Pública de los últimos 5 Informes de Presunta Responsabilidad 

Administrativa que hayan sido emitidos por la autoridad competente, derivado de la comisión  / 
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de presuntas faltas administrativas tipificada como desvío de recursos de conformidad con el 

artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 3.- De la Información 
obtenida en la respuesta anterior, solicitó la Versión Pública de los últimos 5 Informes de 

Presunta Responsabilidad Administrativa que hayan sido emitidos por la autoridad 

competente, derivado de la comisión de presuntas faltas administrativas tipificada como abuso 
de funciones de conformidad con el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. 4.- De la Información obtenida en la respuesta anterior, solicitó la Versión 

Pública de los últimos 5 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa que hayan sido 

emitidos por la autoridad competente, derivado de la comisión de presuntas faltas 

administrativas tipificada como contratación indebida de conformidad con el artículo 59 de la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas. Cabe señalar que si bien, los informes 

de presunta responsabilidad administrativa, en principio pudiera considerarse información 
reservada en términos del artículo 113 de la Ley General de Transparencia en comento; no 

obstante de conformidad con el artículo 111, del mismo ordenamiento, establece el deber de 

los sujetos obligados para generar versiones públicas cuando consideran que en su contenido 

existe información reservada o clasificada confidencial, por lo que a través de las generación 
de versiones públicas se salvaguarda el derecho de acceso a la información así como la 

protección de datos personales que pudiera contener los informes de presunta 

responsabilidad. Finalmente, en términos del artículo 129 y 133, del ordenamiento multicitado, 

solicitó que dicha información me sea proporcionada en formato digital, es decir, escaneada 

en versión pdf, al cual obra en los expedientes de la autoridad administrativa competente, 

cabe mencionar que dicha información no representa de ninguna manera, análisis, estudio o 

procesamiento de documentos.” (sic); se emite la resolución siguiente: 

  

  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley 
23SE/CT/ASF/09062022.02 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como reservada de los últimos cinco 
informes de presunta responsabilidad administrativa 

tipificados como desvío de recursos y cinco tipificados 
como abuso de funciones, emitidos durante el periodo 

comprendido de enero de 2019 al 28 de abril de 202 

(fecha de presentación de la solicitud), toda vez 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, dificultar o dilatar los procedimientos de 

responsabilidad administrativa que se están llevando. a 
cabo, además de que podrían trastocarse las presi 
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.       
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Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 113, 
fracción IX de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

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

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

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

públicas.   El periodo de reserva es por cinco años. 
  

  

  

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 

con número AESII/ST/793/2022, 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 330030122000454: “En cumplimiento al artículo 38 Ter, fracción I!!, del 

Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, se solicita el dictamen sobre la 

no atención de las acciones, derivado de las respuestas recibidas de las entidades 
fiscalizadas, así como el oficio de pronunciamiento correspondiente, de las acciones 2018-6- 

90T9N-07-0469-07-001 y 2018-6-90T9N-19-0473-01-001.” (sic); se emite la resolución 
  siguiente: 
  

  

ACUERDO 
23SE/CT/ASF/09062022.03 

    

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 reservada del “dictamen sobre emg 

atención de las acciones, derivado de las respuestas 

recibidas de las entidades fiscalizadas, así como el oficio 

de pronunciamiento correspondiente”, al tratarse de 

constancias propias del expediente de seguimiento de las 

recomendaciones con claves 2018-6-90T9N-07-0469-07-. 

001 y 2018-6-90T9N-19-0473-01-001, emitidas con motivo 

de las auditorías 469-DE “Desempeño de la Empresa 

Productiva Subsidiaria Pemex Fertilizantes” y 473-DE 
“Gestión Financiera y Operativa de Propiedades, Plantas y 

Equipos”, de la Cuenta Pública del año 2018, ello en virtud ' 

de que aun cuando en el Sistema Público de Consulta de 

Auditorías, registran un estado de trámite “Con seguimiento 
concluido”, lo cierto es que las citadas acciones se 

encuentran en proceso análisis; es decir, no cuentan 
dictamen definitivo, toda vez que la entidad fiscalizada 

presentó información y documentación adicional, por lo que 

de proporcionarse o ser divulgada la información solicitada 

==
 

AN
 

  actividades de seguimiento que lleva a cabo la unidad 
  

podría generarse una afectación u obstrucción a las / 

E 
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administrativa competente y, por ende, causar un serio 

perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento 

de leyes en materia de fiscalización. 

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

fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

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

Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación, así como para la elaboración de versiones 

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

citada Dirección General de Seguimiento “B”, 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.   
  

  

  

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 AESII/ST/794/2022, 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 330030122000455: “En cumplimiento al artículo 38 Ter, fracción III, del 

Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, se solicita el dictamen sobre la 
no atención de las acciones, derivado de las respuestas recibidas de las entidades 

fiscalizadas, así como el oficio de pronunciamiento correspondiente, de las acciones 2019-6- 

90T9N-19-0407-01-005, 2019-6-90T9N-19-0408-03-001, 2019-6-90T9N-19-0408-01-001 y 
2019-6-90T9N-19-0408-01-002.” (sic); se emite la resolución siguiente: ---------------------------- 
  

  

ACUERDO 
23SE/CT/ASF/09062022.04 

    

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

General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité deA' 
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como reservada del “dictamen sobre la no 
atención de las acciones, derivado de las respuestas 

recibidas de las entidades fiscalizadas, así como el oficio 

de pronunciamiento correspondiente”, al tratarse de 
constancias propias del expediente de seguimiento de las 

recomendaciones con claves 2019-6-90T9N-19-0407-01> 
005, 2019-6-90T9N-19-0408-03-001, 2019-6-90TON 
0408-01-001 y 2019-6-90T9N-19-0408-01-002, emitidas 
con motivo de las auditorías 407-DE “Gestión Financiera y 
Operativa de la Refinería Salamanca” y 408-DE “Plan de 

Emergencia para el Abasto de Combustibles por 

Autotanques”, de la Cuenta Pública del año 2019, ello en   
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virtud de que aun cuando en el Sistema Público de 

Consulta de Auditorías, registran un estado de trámite “Con 

seguimiento concluido”, lo cierto es que las citadas 

acciones se encuentran en proceso análisis; es decir, no 

cuentan dictamen definitivo, toda vez que la entidad 

fiscalizada presentó información y documentación 

adicional, por lo que de proporcionarse o ser divulgada la 
información solicitada podría generarse una afectación u 

obstrucción a las actividades de seguimiento que lleva a 

cabo la unidad administrativa competente y, por ende, 

causar un serio perjuicio a las actividades de verificación 

del cumplimiento de leyes en materia de fiscalización. 

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

fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

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

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los 

Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación, así como para la elaboración de versiones 

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

citada Dirección General de Seguimiento “B”, 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. if       
  

  

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 AESII/ST/795/2022, 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 330030122000456: “En cumplimiento al artículo 38 Ter, fracción Ill, d 

Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, se solicita el dictamen sobre l 

no atención de las acciones, derivado de las respuestas recibidas de las entidades 

fiscalizadas, así como el oficio de pronunciamiento correspondiente, de las acciones 2019-6- 

90T9N-07-0409-07-001, 2019-6-90T9N-07-0409-07-002 y 2019-6-90T9N-19-0410-01-001.” 
(sic); se emite la resolución siguiente:   

  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la(LS K 
23SE/CT/ASF/09062022.05 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

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

clasificación como reservada del “dictamen sobre la no 

atención de las acciones, derivado de las respuestas 

recibidas de las entidades fiscalizadas, así como el oficio 

de pronunciamiento correspondiente”, al tratarse de A 
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constancias propias del expediente de seguimiento de las 

recomendaciones con claves 2019-6-90T9N-07-0409-07- 
001, 2019-6-90T9N-07-0409-07-002 y 2019-6-90T9N-19- 
0410-01-001, emitidas con motivo de las auditorías 409-DE 
“Proyecto de Construcción de la Refinería Dos Bocas” y 

410-DE “Ventas de Productos Petrolíferos”, de la Cuenta 

Pública del año 2019, ello en virtud de que aun cuando en 

el Sistema Público de Consulta de Auditorías, registran un 

estado de trámite “Con seguimiento concluido”, lo cierto es 

que las citadas acciones se encuentran en proceso 

análisis; es decir, no cuentan dictamen definitivo, toda vez 

que la entidad fiscalizada presentó información y 

documentación adicional, por lo que de proporcionarse o 

ser divulgada la información solicitada podría generarse 

una afectación u obstrucción a las actividades de 

seguimiento que lleva a cabo la unidad administrativa 

competente y, por ende, causar un serio perjuicio a las 

actividades de verificación del cumplimiento de leyes en 

materia de fiscalización. 

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

fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

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

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los 

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

públicas y, conforme a la prueba de daño presentada por la 
citada Dirección General de Seguimiento “B”, adscrita a la 

Auditoría Especial de Seguimiento, Informes 

Investigación, para dar atención a la solicitud de mérito.       
  

e 

El periodo de reserva es por cinco años. + 
Y 

  

  

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 AESIl/ST/796/2022, 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 330030122000457: “En cumplimiento al artículo 38 Ter, fracción Ill, del 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, se solicita el dictamen sobre fa 

no atención de las acciones, derivado de las respuestas recibidas de las entil 

fiscalizadas, así como el oficio de pronunciamiento correspondiente, de las acciones 2Q19-6 * 

90T9N-07-0412-07-001, 2019-6-90T9N-07-0412-07-003, 2019-6-90T9N-07-0412-07-004, 
2019-6-90T9N-07-0412-07-011, 2019-6-90T9N-07-0412-07-013, 2019-6-90T9N-07-0412-07- 
014, 2019-6-90T9N-07-0412-07-015 y 2019-6-90T9N-07-0412-07-019.” (sic) se emite la 
resolución siguiente:   
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ACUERDO 
23SE/CT/ASF/09062022.06 

  

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 reservada del “dictamen sobre la no 

atención de las acciones, derivado de las respuestas 
recibidas de las entidades fiscalizadas, así como el oficio 

de pronunciamiento correspondiente”, al tratarse de 

constancias propias del expediente de seguimiento de las 

recomendaciones con claves 2019-6-90T9N-07-0412-07- 

001, 2019-6-90T9N-07-0412-07-003, 2019-6-90T9N-07- 
0412-07-004, 2019-6-90T9N-07-0412-07-011, 2019-6- 
90T9N-07-0412-07-013, 2019-6-90T9N-07-0412-07-014, 
2019-6-90T9N-07-0412-07-015 y 2019-6-90T9N-07-0412- 
07-019, emitidas con motivo de la auditoría 412-DE 

“Adquisición de Pipas para Transporte de Combustible”, de 

la Cuenta Pública del año 2019, ello en virtud de que aun 
cuando en el Sistema Público de Consulta de Auditorías, 
registran un estado de trámite “Con seguimiento concluido”, 

lo cierto es que las citadas acciones se encuentran en 

proceso análisis; es decir, no cuentan dictamen definitivo, 

toda vez que la entidad fiscalizada presentó información y 

documentación adicional, por lo que de proporcionarse o 
ser divulgada la información solicitada podría generarse 

una afectación u obstrucción a las actividades de 

seguimiento que lleva a cabo la unidad administrativa 

competente y, por ende, causar un serio perjuicio a las/ 

actividades de verificación del cumplimiento de leyes en 

materia de fiscalización. 

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

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

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación, así como para la elaboración de versiones 4 

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

citada Dirección General de Seguimiento “B”, 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.   
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con número AESII/ST/797/2022, 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 330030122000458: “En cumplimiento al artículo 38 Ter, fracción Ill, del 

Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, se solicita el dictamen sobre la 

no atención de las acciones, derivado de las respuestas recibidas de las entidades 
fiscalizadas, así como el oficio de pronunciamiento correspondiente, de las acciones 2019-6- 

90T9N-07-0414-07-006, 2019-6-90T9N-07-0414-07-008 y 2019-6-90T9N-07-0414-07-010.” 
(sic); se emite la resolución siguiente:   

  

  

ACUERDO 
verificación del cumplimiento 

de las leyes en materia de 

fiscalización 

23SE/CT/ASF/09062022.07 

    

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

General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 
clasificación como reservada del “dictamen sobre la no 

atención de las acciones, derivado de las respuestas 

recibidas de las entidades fiscalizadas, así como el oficio 

de pronunciamiento correspondiente”, al tratarse de 

constancias propias del expediente de seguimiento de las 

recomendaciones con claves 2019-6-90T9N-07-0414-07- 

006, 2019-6-90T9N-07-0414-07-008 y 2019-6-90T9N-07- 
04:14-07-010, emitidas con motivo de la auditoría 414-DE 
“Desempeño de Petróleos Mexicanos”, de la Cuenta 

Pública del año 2019, ello en virtud de que aun cuando en 
el Sistema Público de Consulta de Auditorías, registran un 
estado de trámite “Con seguimiento concluido”, lo cierto es 

que las citadas acciones se encuentran en proceso 

análisis; es decir, no cuentan dictamen definitivo, toda vez 
que la entidad fiscalizada presentó información y 
documentación adicional, por lo que de proporcionarse o 
ser divulgada la información solicitada podría generarse 

una afectación u obstrucción a las actividades de 
seguimiento que lleva a cabo la unidad administrativa 

competente y, por ende, causar un serio perjuicio a las 

actividades de verificación del cumplimiento de leyes en 
materia de fiscalización. 

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

fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

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

citada Dirección General de Seguimiento “B”, adscrita a la 

=
=
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Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e 
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 el oficio 

con número AESII/ST/798/2022, 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 330030122000459: “En cumplimiento al artículo 38 Ter, fracción I!!, del 

Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, se solicita el dictamen sobre la 

no atención de las acciones, derivado de las respuestas recibidas de las entidades 

fiscalizadas, así como el oficio de pronunciamiento correspondiente, de las acciones 2019-6- 

90T9N-19-0417-01-001, 2019-6-90T9N-19-0417-01-002, 2019-6-90T9N-19-0417-01-003, 
2019-6-90T9N-19-0417-01-004, 2019-6-90T9N-19-0417-01-005, 2019-6-90T9N-19-0417-01- 
006, 2019-6-90T9N-19-0417-01-007, 2019-6-90T9N-19-0417-01-008, 2019-6-90T9N-19- 
0417-01-009, 2019-6-90T9N-19-0417-01-010 y 2019-6-90T9N-19-0417-01-011.” (sic); se 
emite la resolución siguiente:   

  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley 
23SE/CT/ASF/09062022.08 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como reservada del “dictamen sobre la no 

atención de las acciones, derivado de las respuestas 
recibidas de las entidades fiscalizadas, así como el oficio 

de pronunciamiento correspondiente”, al tratarse de 

constancias propias del expediente de seguimiento de las 

recomendaciones con claves 2019-6-90T9N-19-0417-01- 

001, 2019-6-90T9N-19-0417-01-002, 2019-6-90TON-19- 
0417-01-003, 2019-6-90T9N-19-0417-01-004, 2019-6- 

01-008, 2019-6-90T9N-19-0417-01-009, 2019-6-90T9N19- 
0417-01-010 y 2019-6-90T9N-19-0417-01-011, emitidas 
con motivo de la auditoría 417-DE “Gestión Financiera de 

Grupo Fertinal”, de la Cuenta Pública del año 2019, ello en 

Consulta de Auditorías, registran un estado de trámite * 

seguimiento concluido”, lo cierto es que las citadas 

acciones se encuentran en proceso análisis; es decir, no 

cuentan dictamen definitivo, toda vez que la entidad 

fiscalizada presentó información y documentación 

adicional, por lo que de proporcionarse o ser divulgada la 
información solicitada podría generarse una afectación u 

obstrucción a las actividades de seguimiento que lleva a       
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cabo la unidad administrativa competente y, por ende, 
causar un serio perjuicio a las actividades de verificación 

del cumplimiento de leyes en materia de fiscalización. 

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

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

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los 

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

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

citada Dirección General de Seguimiento “B”, 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.   
  

  

  

9. En desahogo del noveno 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/799/2022, 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 330030122000460: “En cumplimiento al artículo 38 Ter, fracción III, del 

Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, se solicita el dictamen sobre la 
no atención de las acciones, derivado de las respuestas recibidas de las entidades 

fiscalizadas, así como el oficio de pronunciamiento correspondiente, de las acciones 2019-6- 

90T9N-19-0418-01-001, 2019-6-90T9N-19-0418-01-002, 2019-6-90T9N-19-0418-01-003 y 
2019-6-90T9N-19-0418-01-005.” (sic); se emite la resolucién siguiente: ---------------------------- 
  

  

ACUERDO 
23SE/CT/ASF/09062022.09 

    

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 las] 

clasificación como reservada del “dictamen sobre la no 

atención de las acciones, derivado de las respuestas 

recibidas de las entidades fiscalizadas, así como el oficio 

de pronunciamiento correspondiente”, al tratarse de 
constancias propias del expediente de seguimiento de las 

recomendaciones con claves 2019-6-90T9N-19-0418,04 

001, 2019-6-90T9N-19-0418-01-002, 2019-6-90T9N-T9- \ 
0418-01-003 y 2019-6-90T9N-19-0418-01-005, emitidas 

con motivo de la auditoría 418-DE “Gestión Financiera de 

Hijos de J. Barreras”, de la Cuenta Pública del año 2019, 
ello en virtud de que aun cuando en el Sistema Público de 

Consulta de Auditorías, registran un estado de trámite “Con   
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seguimiento concluido”, lo cierto es que las citadas 
acciones se encuentran en proceso análisis; es decir, no 

cuentan dictamen definitivo, toda vez que la entidad 

fiscalizada presentó información y documentación 

adicional, por lo que de proporcionarse o ser divulgada la 

información solicitada podría generarse una afectación u 
obstrucción a las actividades de seguimiento que lleva a 

cabo la unidad administrativa competente y, por ende, 

causar un serio perjuicio a las actividades de verificación 

del cumplimiento de leyes en materia de fiscalización. 

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

fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

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

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los 

Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación, así como para la elaboración de versiones 
públicas y, conforme a la prueba de daño presentada por la 

citada Dirección General de Seguimiento “B”, 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.         

  

  

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

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

con número AESII/ST/800/2022, 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 330030122000461: “En cumplimiento al artículo 38 Ter, fracción Ill, del 

Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, se'solicita el dictamen sobre la/ 

no atención de las acciones, derivado de las respuestas recibidas de las entidades 

fiscalizadas, así como el oficio de pronunciamiento correspondiente, de las acciones 2019-6- 

90T9N-19-0419-01-002, 2019-6-90T9N-19-0419-01-004, 2019-6-90T9N-19-0419-01-005, 
2019-6-90T9N-19-0419-01-007, 2019-6-90T9N-19-0419-01-008 y 2019-6-90T9N-19-0419- / 
01-009.” (sic); se emite la resolución siguiente:   

4 
  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley | 
23SE/CT/ASF/09062022.10 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, el Comité ES 
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como reservada del “dictamen sobre la no 
atención de las acciones, derivado de las respuestas 

recibidas de las entidades fiscalizadas, así como el oficio 

de pronunciamiento correspondiente”, al tratarse de         
Y ] 

py 
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constancias propias del expediente de seguimiento de las 

recomendaciones con claves 2019-6-90T9N-19-0419-01- 
002, 2019-6-90T9N-19-0419-01-004, 2019-6-90T9N-19- 
0419-01-005, 2019-6-90T9N-19-0419-01-007, 2019-6- 

90T9N-19-0419-01-008 y 2019-6-90T9N-19-0419-01-009, 
emitidas con motivo de la auditoría 419-DE “Gestión 

Financiera de Holdings Holanda Services, B.V.”, de la 

Cuenta Pública del año 2019, ello en virtud de que aun 
cuando en el Sistema Público de Consulta de Auditorías, 

registran un estado de trámite “Con seguimiento concluido”, 
lo cierto es que las citadas acciones se encuentran en 

proceso análisis; es decir, no cuentan dictamen definitivo, 

toda vez que la entidad fiscalizada presentó información y 
documentación adicional, por lo que de proporcionarse o 

ser divulgada la información solicitada podría generarse 

una afectación u obstrucción a las actividades de 

seguimiento que lleva a cabo la unidad administrativa 
competente y, por ende, causar un serio perjuicio a las 

actividades de verificación del cumplimiento de leyes en 
materia de fiscalización. 

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

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

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los 

Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación, así como para la elaboración de versiones 

públicas y, conforme a la prueba de daño presentada por la 
citada Dirección General de Seguimiento “B”, 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. 

  

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

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

con numero AESII/ST/801/2022, 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 330030122000462: “En cumplimiento al artículo 38 Ter, fracción III, del 

Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, se solicita el dictamen sobre la 

no atención de las acciones, derivado de las respuestas recibidas de las entidades 

fiscalizadas, así como el oficio de pronunciamiento correspondiente, de las acciones 2019>6£ 

90T9N-22-0422-01-001, 2019-6-90T9N-22-0422-06-001, 2019-6-90T9N-22-0422-06-002, 
2019-6-90T9N-22-0422-06-003, 2019-6-90T9N-22-0422-06-004, 2019-6-90T9N-22-0422-06- 
005, 2019-6-90T9N-22-0422-06-006, 2019-6-90T9N-22-0422-06-007 y 2019-6-90T9N-22- 
0422-06-008.” (sic); se emite la resolución siguiente: 
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ACUERDO 
23SE/CT/ASF/09062022.11 

  

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 reservada del “dictamen sobre la no 

atención de las acciones, derivado de las respuestas 
recibidas de las entidades fiscalizadas, así como el oficio 

de pronunciamiento correspondiente”, al tratarse de 

constancias propias del expediente de seguimiento de las 

recomendaciones con claves 2019-6-90T9N-22-0422-01- 

001, 2019-6-90T9N-22-0422-06-001, 2019-6-90T9N-22- 
0422-06-002, 2019-6-90T9N-22-0422-06-003, 2019-6- 
90T9N-22-0422-06-004, 2019-6-90T9N-22-0422-06-005, 
2019-6-90T9N-22-0422-06-006, 2019-6-90T9N-22-0422- 
06-007 y 2019-6-90T9N-22-0422-06-008, emitidas con 
motivo de la auditoría 422-DE “Nueva Refinería en Dos 

Bocas, Paraíso, Tabasco”, de la Cuenta Pública del año 

2019, ello en virtud de que aun cuando en el Sistema 
Público de Consulta de Auditorías, registran un estado de 

trámite “Con seguimiento concluido”, lo cierto es que las 

citadas acciones se encuentran en proceso análisis; es 

decir, no cuentan dictamen definitivo, toda vez que la 

entidad fiscalizada presentó información y documentación 

adicional, por lo que de proporcionarse o ser divulgada la 
información solicitada podría generarse una afectación u 

obstrucción a las actividades de seguimiento que lleva a 

cabo la unidad administrativa competente y, por ende, 

causar un serio perjuicio a las actividades de verificación 
del cumplimiento de leyes en materia de fiscalización. 

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

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

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los 

Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación, así como para la elaboración de versiones 

públicas y, conforme a la prueba de daño presentada por la 
citada Dirección General de Seguimiento “B”, 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. > 
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12. En desahogo del décimo 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/802/2022, 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 330030122000463: “En cumplimiento al artículo 38 Ter, 

fracción Ill, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, se solicita el 

dictamen sobre la no atención de las acciones, derivado de las respuestas recibidas de las 

entidades fiscalizadas, así como el oficio de pronunciamiento correspondiente, de las 

acciones 2018-6-90T9N-07-0469-07-001 y 2018-6-90T9N-19-0473-01-001.” (sic); se emite la 
  resolución siguiente: 
  

  

ACUERDO 
23SE/CT/ASF/09062022.12 

    

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

General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 65, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, el Comité de 
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como reservada del “dictamen sobre la no 

atención de las acciones, derivado de las respuestas 

recibidas de las entidades fiscalizadas, así como el oficio 

de pronunciamiento correspondiente”, al tratarse de 
constancias propias del expediente de seguimiento de las 

recomendaciones con claves 2019-6-90T9N-19-0420-01- 
001, 2019-6-90T9N-19-0420-01-002, 2019-6-90T9N-19- 
0420-01-003, 2019-6-90T9N-19-0420-01-004, 2019-6- 
90T9N-19-0420-01-005 y 2019-6-90T9N-19-0421-01-001, 
emitidas con motivo de la auditoría 421-DE “Gestión 

Financiera de PTI Infraestructura de Desarrollo”, de la 

Cuenta Pública del año 2019, ello en virtud de que aun 

cuando en el Sistema Público de Consulta de Auditorías, 

registran un estado de trámite “Con seguimiento concluido”, 

lo cierto es que las citadas acciones se encuentran en 
proceso análisis; es decir, no cuentan dictamen definitivo, 
toda vez que la entidad fiscalizada presentó información y | 

documentación adicional, por lo que de proporcionarse o 

ser divulgada la información solicitada podría generarse” 
una afectación u obstrucción a las actividades de 

seguimiento que lleva a cabo la unidad administrativa 

competente y, por ende, causar un serio perjuicio a las 

actividades de verificación del cumplimiento de leyes en 

materia de fiscalización. 

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

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

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto de | 
Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación, así como para la elaboración de versiones     
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públicas y, conforme a la prueba de daño presentada por la 

citada Dirección General de Seguimiento “B”, 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.         
  

  

13. En desahogo del décimo 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 

con número AESII/ST/803/2022, 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 330030122000464: “En cumplimiento al artículo 38 Ter, fracción III, del 

Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, se solicita el dictamen sobre la 
no atención de las acciones, derivado de las respuestas recibidas de las entidades 

fiscalizadas, así como el oficio de pronunciamiento correspondiente, de las acciones 2017-6- 

90T9N-15-0462-01-001, 2017-6-90T9N-15-0462-01-002, 2017-6-90T9N-15-0462-01-003, 
2017-6-90T9N-15-0462-01-004, 2017-6-90T9N-15-0462-01-005, 2017-6-90T9N-15-0462-01- 
006, 2017-6-90T9N-15-0462-01-007, 2017-6-90T9N-15-0462-01-008, 2017-6-90T9N-15- 
0462-01-010, 2017-6-90T9N-15-0462-01-012, 2017-6-90T9N-15-0462-01-013, 2017-6- 
90T9N-15-0462-01-015 y 2017-6-90T9N-15-0462-01-016.” (sic) se emite la resolución 
siguiente:   

  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley 
23SE/CT/ASF/09062022.13 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como reservada del “dictamen sobre la no 

atención de las acciones, derivado de las respuestas 

recibidas de las entidades fiscalizadas, así como el oficio 

de pronunciamiento correspondiente”, al tratarse de 

constancias propias del expediente de seguimiento de las 

recomendaciones con claves 2017-6-90T9N-15-0462-01- 

001, 2017-6-90TON-15-0462-01-002, 2017-6-90T9N-15- 
0462-01-003, 2017-6-90T9N-15-0462-01-004, 2017-6- 

2017-6-90T9N-15-0462-01-007, 2017-6-90T9N-15-0462- 
01-008, 2017-6-90T9N-15-0462-01-010, 2017-6-90T9N- 4 
15-0462-01-012, 2017-6-90T9N-15-0462-01-013, 2017-6- 
90T9N-15-0462-01-015 y 2017-6-90T9N-15-0462-01-016, 
emitidas con motivo de la auditoría 462-DE “P.M. 

Comercio Internacional, S.A. de C.V. Comercializacior(de> 

Crudo”, de la Cuenta Pública del año 2017, ello en virtud de 

que aun cuando en el Sistema Público de Consulta de 

Auditorías, registran un estado de trámite “Con seguimiento         
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encuentran en proceso análisis; es decir, no cuentan 

dictamen definitivo, toda vez que la entidad fiscalizada 

presentó información y documentación adicional, por lo que 

de proporcionarse o ser divulgada la información solicitada 

podría generarse una afectación u obstrucción a las 

actividades de seguimiento que lleva a cabo la unidad 

administrativa competente y, por ende, causar un serio 

perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento 
de leyes en materia de fiscalización. 

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

fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

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

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los 

Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación, así como para la elaboración de versiones 

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

citada Dirección General de Seguimiento “B”, 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. 
  

  

  

14. En desahogo del décimo 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/804/2022, 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 330030122000465: “En cumplimiento al artículo 38 Ter, fracción III, del 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, se solicita el dictamen sobre la 

no atención de las acciones, derivado de las respuestas recibidas de las entidades 

fiscalizadas, así como el oficio de pronunciamiento correspondiente, de las acciones 2017-6- 

90T9N-15-0471-01-001, 2017-6-90T9N-15-0471-01-002, 2017-6-90T9N-15-0473-01-001, 
2017-6-90T9N-15-0473-01-002, 2017-6-90T9N-15-0491-01-001, 2017-6-90T9N-15-0491-01- 
002, 2017-6-90T9N-15-0491-01-003, 2017-6-90T9N-15-0491-01-004 y 2017-6-90T9N-15- 
0494-01-002.” (sic); se emite la resolución siguiente:   

  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción ll, de la Ley 
23SE/CT/ASF/09062022.14 | 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 “dictamen sobre la no 
atención de las acciones, derivado de las respuestas 
recibidas de las entidades fiscalizadas, así como el po 

de pronunciamiento correspondiente”, al tratarse de 

constancias propias del expediente de seguimiento de las       
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recomendaciones con claves 2017-6-90T9N-15-0471-01- 

001, 2017-6-90T9N-15-0471-01-002, 2017-6-90T9N-15- 
0473-01-001, 2017-6-90T9N-15-0473-01-002, 2017-6- 
90T9N-15-0491-01-001, 2017-6-90T9N-15-0491-01-002, 
2017-6-90T9N-15-0491-01-003, 2017-6-90T9N-15-0491- 
01-004 y 2017-6-90T9N-15-0494-01-002, emitidas con 
motivo de las auditorias 471-DE “Inversión en Unidades 

Habitacionales Flotantes y su Participación Accionaria en 
Astilleros”, 473-DE “Empresas con Participación Accionaria 

Mayoritaria”, 491-DE “Gestión Financiera” y 494-DE 

“Gastos por Remediación y Ambientales”, de la Cuenta 

Pública del año 2017, ello en virtud de que aun cuando en 

el Sistema Público de Consulta de Auditorías, registran un 

estado de trámite “Con seguimiento concluido”, lo cierto es 

que las citadas acciones se encuentran en proceso 

análisis; es decir, no cuentan dictamen definitivo, toda vez 

que la entidad fiscalizada presentó información y 

documentación adicional, por lo que de proporcionarse o 

ser divulgada la información solicitada podría generarse 
una afectación u obstrucción a las actividades de 
seguimiento que lleva a cabo la unidad administrativa 

competente y, por ende, causar un serio perjuicio a las 

actividades de verificación del cumplimiento de leyes en 

materia de fiscalización. 

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

fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a A 

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

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 

citada Dirección General de Seguimiento “B”, 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. 

  

  

  

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

con número AESII/ST/805/2022, 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 330030122000466: “En cumplimiento al artículo 38 Ter, fracción III, del 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, se solicita el dictamen sobre la 

no atención de las acciones, derivado de las respuestas recibidas de las entidades 

A 

A 

15. En desahogo del décimo quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su zee) 
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fiscalizadas, así como el oficio de pronunciamiento correspondiente, de las acciones 2018-6- 
90T9N-07-1589-07-005, 2018-6-90T9N-07-1589-07-006, 2018-6-90T9N-07-1589-07-017, 
2018-6-90T9N-21-0440-01-001, 2018-6-90T9N-21-0440-01-002, 2018-6-90T9N-21-0440-01- 
003, 2018-6-90T9N-21-0440-01-004, 2018-6-90T9N-21-0440-01-005, 2018-6-90T9N-21- 
0440-01-006, 2018-6-90T9N-21-0440-01-007, 2018-6-90T9N-21-0440-01-008, 2018-6- 
90T9N-21-0440-01-009, 2018-6-90T9N-21-0440-01-010, 2018-6-90T9N-21-0440-01-011, 
2018-6-90TON-21-0440-01-012, 2018-6-90T9N-21-0440-01-013, 2018-6-90T9N-21-0440-01- 
014, 2018-6-90T9N-21-0440-01-015, 2018-6-90T9N-21-0440-01-016, 2018-6-90T9N-21- 
0440-01-017, 2018-6-90T9N-21-0440-01-018, 2018-6-90T9N-21-0440-01-019, 2018-6- 
9OTON-21-0440-01-020, 2018-6-90TON-21-0440-01-021 y 2018-6-90T9N-21-0440-01-022.” 
(sic); se emite la resolución siguiente:   

  

  

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

23SE/CT/ASF/09062022.15 | General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 
clasificación como reservada del “dictamen sobre la no 

atención de las acciones, derivado de las respuestas 

recibidas de las entidades fiscalizadas, así como el oficio 
de pronunciamiento correspondiente”, al tratarse de 

constancias propias del expediente de seguimiento de las 
recomendaciones con claves 2018-6-90T9N-07-1589-07- 

005, 2018-6-90T9N-07-1589-07-006, 2018-6-90T9N-07- 
1589-07-017, 2018-6-90T9N-21-0440-01-001, 2018-6- 
90T9N-21-0440-01-002, 2018-6-90T9N-21-0440-01-003, 
2018-6-90T9N-21- 0440-01-004, 2018-6-90T9N-21-0440- 
01-005, 2018-6-90T9N-21-0440-01-006, 2018-6-90T9N- 
21-0440-01-007, 2018-6-90T9N-21-0440-01-008, 2018-6- 
90T9N-21-0440-01-009, 2018-6-90T9N-21-0440-01-010, 
2018-6-90T9N-21-0440-01-011, 2018-6-90T9N-21-0440- 
01-012, 2018-6-90T9N-21-0440-01-013, 2018-6-90T9N- 

s 90T9N-21-0440-01-016, 2018-6-90T9N-21-0440-01-017, 

2018-6-90T9N-21-0440-01-018, 2018-6-90T9N-21-0440- 
01-019, 2018-6-90T9N-21-0440-01-020, 2018-6-90T9N- 
21-0440-01-021, 2018-6-90T9N-21-0440-01-022, emitidas 
con motivo de las auditorías 1589-DE “Desempeño de 

Petróleos Mexicanos Corporativo” y 440-DE “Control 

Interno y Gobernanza en P.M.I. y sus Empresas Filiales”, 

de la Cuenta Pública del año 2018, ello en virtud de que 

aun cuando en el Sistema Público de Consulta de 

Auditorías, registran un estado de trámite “Con seguimiento 

concluido”, lo cierto es que las citadas acciones se 

encuentran en proceso análisis; es decir, no cuentan 

dictamen definitivo, toda vez que la entidad fiscalizada 

presentó información y documentación adicional, por lo que 

de proporcionarse o ser divulgada la información solicitada       
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podría generarse una afectación u obstrucción a las 

actividades de seguimiento que lleva a cabo la unidad 

administrativa competente y, por ende, causar un serio 

perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento 

de leyes en materia de fiscalización. 

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

fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

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

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los 

Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación, así como para la elaboración de versiones 

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

citada Dirección General de Seguimiento “B”, 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.         
  

  

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 reservada, solicitado mediante el oficio 

con número AESI1/ST/806/2022, 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 f 

a la Información 330030122000467: “En cumplimiento al artículo 38 Ter, fracción III, del 

Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, se solicita el dictamen sobre la 

no atención de las acciones, derivado de las respuestas recibidas de las entidades 

fiscalizadas, así como el oficio de pronunciamiento correspondiente, de las acciones 2018-6- 

90T9N-20-0449-01-009, 2018-6-90T9N-19-0451-01-001, 2018-6-90T9N-19-0451-01-002, 
2018-6-90T9N-19-0451-01-003, 2018-6-90T9N-19-0451-01-004, 2018-6-90T9N-19-0461-01- 
001, 2018-6-90T9N-19-0461-01-002 y 2018-6-90T9N-07-0469-07-001.” (sic) se emite la 
resolución siguiente:   
  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley 
23SE/CT/ASF/09062022.16 | General de Transparencia y Acceso a la Infamadón?- 

Pública y 65, fracción 1l, 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 “dictamen sobre la no 

atención de las acciones, derivado de las a 

recibidas de las entidades fiscalizadas, así como el oficio. 

de pronunciamiento correspondiente”, al tratarse de 

constancias propias del expediente de seguimiento de las 

recomendaciones con claves 2018-6-90T9N-20-0449-01- 

009, 2018-6-90T9N-19-0451-01-001, 2018-6-90T9N-19- 
0451-01-002, 2018-6-90T9N-19-0451-01-003, 2018-6-       
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90T9N-19-0451-01-004, 2018-6-90T9N-19-0461-01-001, 
2018-6-90T9N-19-0461-01-002 y 2018-6-90T9N-07-0469- 
07-001, emitidas con motivo de las auditorías 449-DE 
“Auditoría de TIC”, 451-DE “Gestión Financiera de P.M.!. 

Comercio Internacional”, 461-DE “Producción y Venta de 

Gas” 469-DE Desempeño de la Empresa Productiva 
Subsidiaria Pemex Fertilizantes, de la Cuenta Pública del 
año 2018, ello en virtud de que aun cuando en el Sistema 

Público de Consulta de Auditorías, registran un estado de 

trámite “Con seguimiento concluido”, lo cierto es que las 
citadas acciones se encuentran en proceso análisis; es 

decir, no cuentan dictamen definitivo, toda vez que la 

entidad fiscalizada presentó información y documentación 

adicional, por lo que de proporcionarse o ser divulgada la 

información solicitada podría generarse una afectación u 

obstrucción a las actividades de seguimiento que lleva a 

cabo la unidad administrativa competente y, por ende, 

causar un serio perjuicio a las actividades de verificación 

del cumplimiento de leyes en materia de fiscalización. 

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

fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

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

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los 

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

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

citada Dirección General de Seguimiento “B”, 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. 
  

  

  

17. En desahogo del décimo séptimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su 4 

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

con número AECF/0873-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 330030122000522: “Solicito toda la 

documentación que el sujeto obligado tenga en su poder de la observación 2020-9-07100-19- 

1532-08-002 de la Auditoría de cumplimiento 2020-0-07100-19-1532-2021 1532-GB.” (sic); se 

emite la resolución siguiente:   
  

  

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

23SE/CTIASF/09062022.17 | 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 Publica, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como reservada de las constancias 

documentales relacionadas con la Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria número 

2020-9-07100-19-1532-08-002, toda vez que forman parte 
de los documentos remitidos al Órgano Interno de Control 
(Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza 

Aérea) de la Secretaría de la Defensa Nacional y que, 

derivado del inicio del expediente respectivo, fueron 
requeridas en copia certificada por el área de Quejas, 

Denuncias e Investigaciones del citado Órgano Interno de 

Control de la SEDENA, mediante oficio A.Q.1949, de fecha 

08 de abril de 2022, por lo que al ser parte de las 

actuaciones, diligencias y constancias propias del 
procedimiento de responsabilidad que actualmente lleva a 

cabo dicha instancia en torno a las irregularidades 

detectadas y notificadas por esta Auditoria Superior de la 

Federación, su divulgación podría obstruir el procedimiento 

para fincar las responsabilidades a 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, en tanto no se haya dictado la 

resolución administrativa. 

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 Auditoría Financiera Federal 

“A”, adscrita a la Auditoría Especial de Cumplimiento / 
Financiero, para dar atención a la solicitud de mérito.       El periodo de reserva es por cinco años. 
  

  

  

18. En desahogo del décimo octavo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su E 
confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitado mediante el oficio 

con número AECF/0874-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 330030122000523: “Solicito toda la- 
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documentación que el sujeto obligado tenga en su poder de la observación 2020-9-07100-19- 

1532-08-003 de la Auditoría de cumplimiento 2020-0-07100-19-1532-2021 1532-GB.” (sic); se 
emite la resolución siguiente:   

  

  

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

23SE/CT/ASF/09062022.18 | 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 las constancias 

documentales relacionadas con la Promoción de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria número 

2020-9-07100-19-1532-08-003, toda vez que forman parte 

de los documentos remitidos al Órgano Interno de Control 

(Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza 

Aérea) de la Secretaría de la Defensa Nacional y que, 

derivado del inicio del expediente respectivo, fueron 

requeridas en copia certificada por el área de Quejas, 

Denuncias e Investigaciones del citado Órgano Interno de 

Control de la SEDENA, mediante oficio A.Q.1949, de fecha 

08 de abril de 2022, por lo que al ser parte de las 

actuaciones, diligencias y constancias propias del 

procedimiento de responsabilidad que actualmente lleva a 

cabo dicha instancia en torno a las irregularidades 

detectadas y notificadas por esta Auditoria Superior de la 

Federación, su divulgación podría obstruir el procedimiento 
para fincar las responsabilidades a 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, en tanto no se haya dictado la 

resolución administrativa. 

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 Auditoría Financiera Federal 

“A”, adscrita a la Auditoría Especial de Cumplimiento 
Financiero, para dar atención a la solicitud de mérito.       El periodo de reserva es por cinco años. CX 

=X |r 
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19. En desahogo del décimo noveno punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 

confirmación de la clasificación de información como parcialmente reservada y como 

confidencial de los datos personales que serán protegidos por el área responsable de la 

información al momento de elaborar su versión pública, así como de las medidas de 

seguridad que serán adoptadas en caso de llevarse a cabo la consulta directa de la misma, 

solicitado mediante el oficio con número AECF/0887-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 330030122000540: 

“Sobre la Auditoría De Cumplimiento: 2020-6-90T9G-19-0427-2021 427-DE, solicito: - La 
versión pública de todos los documentos relacionados al contrato 424104805 revisados por la 

ASF para la integración de la Auditoría De Cumplimiento: 2020-6-90T9G-19-0427-2021 427- 

DE. De forma enunciativa, más no limitativa, en los documentos debe incluirse donde se hable 

de los dos subcontratistas que los proveedores de Pemex contrataron para cumplir con el 

contrato 424104805. Igualmente, se solicita la versión pública del contrato y del convenio 

modificatorio que revisó la ASF (página 15), Las Minutas de los Eventos para las áreas 

contractuales de Amatitlán, Pitepec y Miahuapán. El oficio DEAFF"C"/"C1"/065/2022 y las dos 
actas administrativas del 19 y 25 de noviembre de 2021. - La versión pública de todos los 

documentos relacionados al contrato 424104804 revisados por la ASF para la integración de 
la Auditoría De Cumplimiento: 2020-6-90T9G-19-0427-2021 427-DE. De forma enunciativa 

más no limitativa, las versiones públicas de los dos convenios modificatorios y la versión 

pública del contrato..” (sic); se emite la resolucién siguiente: ------------------------------------------- 
  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley 
23SE/CT/ASF/09062022.19 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como reservada de la siguiente 

documentación: La Cédula Analítica del Proceso de 

Adjudicación de los contratos de Producción de 

Hidrocarburos 424103814, 424104803 (644104803), 
424104805 y 424104804; la versión final de las bases de 

licitación para la adjudicación de contratos para producción 

de hidrocarburos en las áreas Amititlán, Soledad, Humapa, 
Miquetla, Miahuapan y Pitepec; el oficio SA”C1.2"427- 

DE/17/2021 del 23 de septiembre 2021, con la solicitud de 

aclaración sobre la modificación correspondiente al 

Programa Inicial de cada área contractual formalizadas en 

los contratos; la Cédula de Resultados Finales y 

ADJUDICACIÓN"; la Cédula Analítica de la información y 

documentación proporcionada por PEMEX y PEP para la 

28 de enero de 2022, mediante el cual se promovió la 

intervención de la Unidad de Responsabilidades de 
Petróleos Mexicanos en relación con las irregularidades 

que se mencionan en el mismo oficio, lo anterior debido a       
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que se trata documentación relacionada con la 
adjudicación y formalización de los contratos 424104805 y 

424104804, que forman parte de la Solicitud de 

Intervención y la Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria que se encuentran en proceso 

en el Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la 

Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, 

radicados con el expediente 2022/PEMEX/DE3244, por lo 
que su divulgación podría vulnerar el procedimiento para 

fincar las responsabilidades a 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, en tanto no se haya dictado la 

resolución administrativa por la instancia competente. 

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 Auditoría Financiera Federal “C”. 

El periodo de reserva es por cinco años. 

Asimismo, se confirma la clasificación como 
confidencial los datos siguientes: Datos patrimoniales 

contenidos en las facturas o comprobantes fiscales 

digitales por internet (CFDI) emitidas por personas morales 
del sector privado y pólizas de fianzas, identificables 

mediante el número de folio fiscal; número de cliente, 

nombre del banco y número de cuenta, fecha e importe de 

la operación bancaria; listado de socios, accionistas y 

A directivos, actas constitutivas, estados de cuenta bancarios 
/ relacionados con los ingresos obtenidos en 2020; facturas 

pendientes de pago al cierre del ejercicio 2020; así como 

facturas, estados de cuenta, actas constitutivas y contratos 

relacionados con los subcontratistas, datos postales de 

personas morales, nombres de empleados, domicilios y 

correos electrónicos, así como datos que presentan 
personas morales, con carácter confidencial por 

representar información relacionada con secretos 
industriales, derechos de autor, patentes y aspectos 
comerciales. Lo anterior, por tratarse de datos personales 

y relacionados con el patrimonio de personas morales no 

relacionadas con el ejercicio de recursos públicos 
federales.       
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Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 113, fracciones |, II 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 Contratos 424104805 y 424104804, así como de los 

documentos relacionados con los mismos, revisados con 

motivo de la Auditoría 427-DE de título Proyectos “Aceite 
Terciario del Golfo" y “Aceite y Gas en Lutitas”, de la Cuenta 
Pública 2020, conforme a la carátula de clasificación 

presentada por la citada Dirección General de Auditoría 

Financiera Federal “C”, adscrita a la Auditoría Especial de 

Cumplimiento Financiero, para dar atención a la solicitud 

de mérito. 

Asimismo, se aprueban las medidas de seguridad que 

serán implementadas por 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.       
  

  

  

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

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

área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública, solicitada 5 
mediante el oficio con numero OAED/EUTAED/060/2022, suscrito por el Asesor en la Oficina yf 

del Auditor Especial de Desempeño y enlace ante la Unidad de Transparencia, a efecto de f 

dar cumplimiento a la resolución del Recurso de Revisión RRA 4025/22 (SAI Pz 

330030122000211); se emite la resolución siguiente: /   

  

  

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

23SE/CT/ASF/09062022.20 | 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/       
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clasificación como confidencial de los siguientes datos: 

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 de 
particulares; sexo, 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 inicio a los trabajos de auditoría. Lo 

anterior, por tratarse de datos de personas físicas 

identificada o identificables que inciden en la vida privada 

de sus titulares. 

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

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 113, fracción | de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracción 

IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigésimo 
Octavo de los Lineamientos generales en materia de 

clasificación y desclasificación de la información, así como 

para la elaboración de versiones públicas y, en 

cumplimiento a la resolución recaída en el Recurso de 
Revisión RRA 4025/22, emitida por el Pleno del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales. 

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 

los papeles de trabajo de la auditoría 23-GB, “Bienes 

Públicos Asegurados”, realizada a la Secretaría de 
| Hacienda y Crédito Público con motivo de la revision de la4 

Cuenta publica 2020.       
  

  

  

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 treinta minutos del día 9 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.   
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ana 

Silo Latte 
Lic. Afeli Cano Gu 
Suplente del Titularde la 

Unidad de Normatividad y Enlace 
Legislativo y 

Titular de la Unidad de Transparencia 

Presidente 

  

‘os Juridicos 

'ocal 
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7 

Mtra. Sarai Maribel Flores Rodríguez 
Suplente del Titular de la 

Unidad| Técnica de la 
Auditoría Superior de la Federación 

Vocal 

ra 
AN 

JA 
ao 

. Lic. Mercedes Luna Reyes 
/ Suplente de la Titular de la 

/ Unidad General de Administracion 
Vocal 

  

      Mtfo. iGardo, hincdya Zambrano 
Director de Tránsparencia, Acceso a la 

Información y Protección dé Datos 
Secretario de Acuerdos 

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