
Auditoria COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

  
ASF Sree actin AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 

CAMARA DE DIPUTADOS ACTA CORRESPONDIENTE ALA 

TRIGESIMA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 1ro de septiembre de 2022 

En la Ciudad de México, a las trece horas del día primero de septiembre de 2022, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 20, fracción Xl del Reglamento Interior de la 

Auditoría Superior de la Federación; 5, 6, 9, 14, fracción Il y 16, fracción ll, de los Lineamientos 

para la integración y funcionamiento del Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de 

la Federación, se reúnen por video conferencia a través de la plataforma Teams, los 

integrantes del Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación: la Lic. 

Areli Cano Guadiana, Suplente del Titular de la Unidad de Normatividad y Enlace Legislativo 

y Presidente del Comité; la Mtra. Sarai Maribel Flores Rodríguez, Suplente del Titular de la 

Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación y Vocal; el Lic. David Isaac Ortiz 

Calzada, Suplente del Titular de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado y Vocal; el Lic. 
Hugo Mauricio Perera Miranda, Suplente del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Vocal y el Lic. Álvaro Rafael Rodríguez Garza, 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 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 a 

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

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

  

  

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

  

  

proyecto de orden del día, se emite la resolución siguiente: ——————————————————————————""""=="====-- (A 

ACUERDO Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día || 
33SE/CT/ASF/01092022.01 | 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 como confidencial de los datos que serán protegidos por el 

área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública, así como de 
las medidas de seguridad que serán adoptadas en caso de llevarse a cabo la consulta | 

directa de la misma, solicitado mediante el oficio con número UGA-A/0510/2022, 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 Información 330030122000761: 

“5. Base de datos que describa y refleje el anterior centro o lugar de trabajo de las personas 

contratadas por la Auditoría Superior de la Federación (personal de confianza y honorarios) 
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CÁMARA DE DIPUTADOS ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
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Ciudad de México, 1ro de septiembre de 2022 

en el periodo comprendido entre el 01 de septiembre de 2021 al 1 de julio de 2022, la cual, 

incluya: nombre de la persona contratada, anterior centro de trabajo o lugar de trabajo (en los 
casos que aplique), cargo anterior (en el centro de trabajo donde laboraba) y cargo actual 

(derivado de la contratación que tiene con la Auditoría Superior de la Federación).” (sic); se 

emite la resolución siguiente:   
  

  

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

33SE/CT/ASF/01092022.02 | 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 confidencial de los siguientes datos: 

fotografía, estado civil, domicilio, nacionalidad, fecha y 

lugar de nacimiento, edad, números telefónicos, Registro 

Federal de Contribuyentes (RFC), Cédula Única de 
Registro Poblacional (CURP), correo electrónico personal, 

firma y datos personales de terceros y análogos, 

contenidos en 124 currículos vitae de servidores públicos, 

todos ellos por tratarse de datos que identifican o hacen 
identificable a sus titulares y que inciden en la vida privada 

de los mismos. 

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 (Tex 
clasificación y desclasificación de la información, así como 

para la elaboración de versiones públicas. 

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 currículos vitae de referencia, conforme a la carátula 

clasificación presentada por la Dirección General de 
Recursos Humanos, adscrita a la Unidad General de 

Administración, para dar atención a la solicitud de mérito. 

\. Asimismo, se aprueban las medidas de seguridad que 

\ seran implementadas por el area responsable al momento 

de llevarse a cabo la consulta directa de la información, 

conforme a lo previsto en el artículo 133 de la citada Ley       
PE
A,
 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 dal |, 

  

e 
2 de 14



Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

  
ASF superior AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

de la Federación 

CÁMARA DE DIPUTADOS ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

TRIGÉSIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 1ro de septiembre de 2022 

  

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. 

      
  

  

  

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación de información confidencial, solicitado mediante el oficio con 

número UGA-A/0511/2022, 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 Información 330030122000763: “Respecto del personal que labora en la Auditoría 

Superior de la Federación que cuenta con la Certificación en Competencias en Fiscalización 

Superior, se solicita la base de datos o relación de personal, la cual, incluya: nombre del 

servidor público o servidora pública, cargo, área de adscripción y edad..” (sic); se emite la 

resolución siguiente:   

  

  

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

33SE/CT/ASF/01092022.03 | 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 de 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como confidencial de la edad de los 596 

servidores públicos listados en el documento denominado 

“Reporte del personal acreditado en el programa de 

Certificación en Competencias en Fiscalización Superior”, 

por tratarse de un dato personal que incide en la vida 

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.       
  

  

  

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

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

A/0508/2022, 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 
Información 330030122001009: “SOLICITO LA PLANILLA DE PERSONAL (DE BASE, 

privada de sus titulares. Ñ 

Oy 
Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los articulos 1161 \ 

een, 
3de14
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Superior AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
de la Federación 

CÁMARA DE DIPUTADOS o ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

TRIGESIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 1ro de septiembre de 2022 

ASF: COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA 

HONORARIOS, SUPLENCIAS, PROVISIONALES) ACTUALIZADA CON LOS SIGUIENTES DATOS: 
NOMBRE COMPLETO, CORREO INSTITUCIONAL, NUMERO DE EMPLEADO, ANTIGUEDAD, 

ADSCRIPCION Y NIVEL DE ESTUDIOS EN UNA BASE DE EXCEL.” (sic), se emite la resolución 

siguiente:   

  

  

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

33SE/CT/ASF/01092022.04 | 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 en los archivos de la Unidad General de 
Administración, dadas las características de la información 

requerida. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo 

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

Pública; así como el numeral Vigésimo octavo de los 

Lineamientos que establecen los procedimientos internos 

de atención a solicitudes de acceso a la información 
pública.       
  

  (XX 
  

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

de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con número UGAX . 
A/0509/2022, suscrito por la Asesora de la Unidad General de Administración y enlace SN 

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

Información 330030122001015: “SOLICITO LA PLANILLA DE PERSONAL (DE BASE, 

HONORARIOS, SUPLENCIAS, PROVISIONALES) ACTUALIZADA CON LOS SIGUIENTES DATOS: 

NOMBRE COMPLETO, CORREO INSTITUCIONAL, NUMERO DE EMPLEADO, ANTIGUEDAD, 
ADSCRIPCION Y NIVEL DE ESTUDIOS EN UNA BASE DE EXCEL.” (sic); se emite la resolución 

siguiente: x 

Ni 

  

  

  

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

33SE/CT/ASF/01092022.05 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

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

ampliación del plazo previsto para la atención de la” 

solicitud de mérito, toda vez que el plazo adicional es 

necesario para estar en posibilidad de agotar la búsqueda 
exhaustiva en los archivos de la Unidad General de 
Administración, dadas las características de la información 

requerida.       
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Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo 

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

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

Lineamientos que establecen los procedimientos internos 

de atención a solicitudes de acceso a la información 

pública.       
  

  

  

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

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

área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública, 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 AESII/ST/1637/2022, 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 330030122001052: 
“Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) me informe el estatus actual del 

Pliego de Observaciones con clave 2018-A-17000-19-1045-06-004, que emitió como parte de 
la auditoría número 1045 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 a la fecha de 

recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Morelos. El Pliego de Observaciones 
con la clave citada afirma que “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 992,808.35 pesos (novecientos noventa y dos mil 

ochocientos ocho pesos 35/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 

disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, debido a que en 

la visita al sitio de la obra con contrato número JNT-DIROP-R23/07/18 ejecutada por el 
municipio de Jantetelco, Morelos se determinaron trabajos pendientes de ejecutar, con 
recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018, en incumplimiento de la Ley RY 

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, articulo 55, parrafo segundo; 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, articulo 17, E 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 

130, fracción l, y 131; del Convenio para el otorgamiento de los subsidios celebrado entre la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Morelos, 

cláusulas quinta y sexta y del Contrato número JNT-DIROP-R23/07/18, cláusula quinta”. En 

caso de que este Pliego de Observaciones se haya aclarado o recuperado, pido copia o 

versión pública de todos los documentos que sustenten dicha aclaración y se explique a 
detalle el destino de los recursos. En caso de que esté “en procedimiento”, pido se adjunte e 

documento mediante el cual el Gobierno de Morelos, el ente fiscalizado o la dependencia 

fueron informados sobre el Pliego de Observaciones y el plazo en el cual puede ser aclarado 
de acuerdo con la Ley de Fiscalización. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado 

finalizó, pido se explique a partir de cuál fecha venció. En caso de que se encuentre en el 

estatus “por recuperar o aclarar”, pido me informe las razones por las cuales este monto no 

ha sido aclarado o recuperado ante la ASF y el plazo en el cual puede ser aclarado de acuerdo 
con la Ley de Fiscalización. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido 

se explique a partir de cuál fecha venció. Si por este pliego de observaciones se presentaron 

denuncias o demandas ante las autoridades competentes, pido se aclare “sí” o “no” hay una 

denuncia. De haberse presentado, pido se agregue la fecha en que se presentó. Aclaro: No 
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Ciudad de México, 1ro de septiembre de 2022 

estoy solicitando datos personales que afecten a funcionarios publicos o procesos judiciales 
o administrativos instrumentados por la ASF. Mi interés se enfoca en los datos generales del 

pliego de observaciones y el avance en la conclusión de la fiscalización. Mi derecho ciudadano 

a saber respalda mi cuestionamiento sobre el origen y destino de los recursos públicos 

federales.” (sic); se emite la resolución siguiente:   

  

  

ACUERDO 
33SE/CT/ASF/01092022.06 

    

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 confidencial de los siguientes datos: 

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); los datos contenidos en la credencial para votar 

siguientes: domicilio, edad, sexo, fotografía, número OCR, 

clave de elector, CURP, Estado, Municipio, localidad y 

sección, año de registro, emisión y vigencia, los espacios 

necesarios para marcar el año y elección, la huella dactilar 

y firma; el nombre, firma, rúbrica y cargo de servidores 

públicos relacionados con las posibles irregularidades y, 

cuenta bancaria de personas físicas particulares, todos 

ellos por tratarse de datos que identifican o hacen 

identificable a sus titulares y que inciden en la vida privada 

de los mismos. Asimismo, el nombre, número de cuenta 

bancaria y/o CLABE interbancaria, número de serie del 

Certificado, Sello Digital del Emisor y/o CFDI y Código aRN 

por ser información de personas morales del sector privado 

relacionadas con su patrimonio. 

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 IIl 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. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

A 

  Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de 
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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-17000-19-1045-06-004 referido en 
el oficio DGS*“B"/2037/2022, conforme a la carátula 
clasificación presentada por la Dirección General de 

Seguimiento “B”, adscrita a la Auditoría Especial de 
Seguimiento, Informes e Investigación, para dar atención a 

la solicitud de mérito. 

Asimismo, se aprueban las medidas de seguridad que 

serán implementadas por el área responsable al momento 

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.   
  

  

  

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

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

área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública, 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 AESII/ST/1638/2022, suscrito , 

i 

por el Secretario Técnico de la Auditoria Especial de Seguimiento, Informes e 12200105 

a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 330030122001053-\ 
“Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) me informe el estatus actual del 

Pliego de Observaciones con clave 2018-A-17000-19-1817-06-002, que emitió como parte de 

la auditoría número 1817 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 a la fecha de 

recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Morelos. El Pliego de Observacione 

con la clave citada afirma que “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a | 

Hacienda Pública Federal por un monto de 308,945.30 pesos (trescientos ocho mi 

novecientos cuarenta y cinco pesos 30/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se 

generen desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la 

Federación, que corresponden a recursos del Subsidio para el Fortalecimiento del , 

Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 

de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de MA y 
Directa o Coordinada la Función 2018, que no se devengaron ni pagaron al 31 de marzo de 

2019, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y es A 

Municipios...”. En caso de que este Pliego de Observaciones se haya aclarado o raivasylos A 

pido copia o versión pública de todos los documentos que sustenten dicha aclaración y se 
explique a detalle el destino de los recursos. En caso de que esté “en procedimiento”, pido se 
adjunte el documento mediante el cual el Gobierno de Morelos, el ente fiscalizado o la 

dependencia fueron informados sobre el Pliego de Observaciones y el plazo en el cual puede 

ser aclarado de acuerdo con la Ley de Fiscalización. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente 
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fiscalizado finalizó, pido se explique a partir de cuál fecha venció. En caso de que se encuentre 
en el estatus “por recuperar o aclarar”, pido me informe las razones por las cuales este monto 

no ha sido aclarado o recuperado ante la ASF y el plazo en el cual puede ser aclarado de 

acuerdo con la Ley de Fiscalización. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado 

finalizó, pido se explique a partir de cuál fecha venció. Si por este pliego de observaciones se 
presentaron denuncias o demandas ante las autoridades competentes, pido se aclare “sí” o 

“no” hay una denuncia. De haberse presentado, pido se agregue la fecha en que se presentó. 

Aclaro: No estoy solicitando datos personales que afecten a funcionarios públicos o procesos 

judiciales o administrativos instrumentados por la ASF. Mi interés se enfoca en los datos 

generales del pliego de observaciones y el avance en la conclusión de la fiscalización. Mi 

derecho ciudadano a saber respalda mi cuestionamiento sobre el origen y destino de los 
recursos públicos federales.” (sic); se emite la resolucién siguiente: ---------------------------------- 
  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley 
33SE/CT/ASF/01092022.07 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 
clasificación como confidencial de los siguientes datos: 

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); los datos contenidos en la credencial para votar 
siguientes: domicilio, edad, sexo, fotografía, número OCR, 

clave de elector, CURP, Estado, Municipio, localidad y 

sección, año de registro, emisión y vigencia, los espacios 

y firma; el nombre, firma, rúbrica y cargo de servidores, 

cuenta bancaria de personas físicas particulares, todos 

ellos por tratarse de datos que identifican o hacen 

identificable a sus titulares y que inciden en la vida privada 

de los mismos. Asimismo, el nombre, número de cuenta, 
bancaria y/o CLABE interbancaria, número de serie del 

Certificado, Sello Digital del Emisor y/o CFDI y Código QR, de 

por ser informacion de personas morales del sector privado 7 

relacionadas con su patrimonio. 

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; 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       
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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-17000-19-1817-06-002 referido en 

el oficio DGS“B”/2038/2022, conforme a la carátula 
clasificación presentada por la Dirección General de 
Seguimiento “B”, adscrita a la Auditoría Especial de 
Seguimiento, Informes e Investigación, para dar atención a 

la solicitud de mérito. 

Asimismo, se aprueban las medidas de seguridad que 

serán implementadas por el área responsable al momento 

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.   
  

  

  

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

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

área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública, 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 AESII/ST/1650/2022, suscrit 
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 330030122001130: 
“Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) me informe el estatus actual del 

Pliego de Observaciones con clave 2018-A-17000-19-0163-06-001, que emitió como parte de 

la auditoría número 0163 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 a la fecha de, 

recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Morelos. El Pliego de Observaciones 
con la clave citada afirma que “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la 

Hacienda Pública Federal por un monto de 65,526.01 pesos (sesenta y cinco mil quinientos 
veintiséis pesos 01/100 M.N.), más la actualización correspondiente hasta su reintegro a la 

cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, que corresponden a rendimientos 

financieros que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos no transfirió a 

la Universidad Autónoma de Morelos, en incumplimiento del Convenio de Apoyo Financiero 
de Recursos Públicos Federales Extraordinarios no Regularizables de fecha 21 de diciembre 

de 2018, cláusula tercera”. En caso de que este Pliego de Observaciones se haya aclarado o 
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recuperado, pido copia o versión pública de todos los documentos que sustenten dicha 

aclaración y se explique a detalle el destino de los recursos. En caso de que esté “en 

procedimiento”, pido se adjunte el documento mediante el cual el Gobierno de Morelos, el 
ente fiscalizado o la dependencia fueron informados sobre el Pliego de Observaciones y el 

plazo en el cual puede ser aclarado de acuerdo con la Ley de Fiscalización. Si el plazo para 

aclarar o de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido se explique a partir de cuál fecha venció. 

En caso de que se encuentre en el estatus “por recuperar o aclarar”, pido me informe las 
razones por las cuales este monto no ha sido aclarado o recuperado ante la ASF y el plazo 

en el cual puede ser aclarado de acuerdo con la Ley de Fiscalización. Si el plazo para aclarar 

o de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido se explique a partir de cuál fecha venció. Si por 

este pliego de observaciones se presentaron denuncias o demandas ante las autoridades 

competentes, pido se aclare “s. 7” 0 “no” hay una denuncia. De haberse presentado, pido se 

agregue la fecha en que se presentó. Aclaro: No estoy solicitando datos personales que 

afecten a funcionarios públicos o procesos judiciales o administrativos instrumentados por la 
ASF. Mi interés se enfoca en los datos generales del pliego de observaciones y el avance en 

la conclusión de la fiscalización. Mi derecho ciudadano a saber respalda mi cuestionamiento 

sobre el origen y destino de los recursos públicos federales..” (sic); se emite la resolución 
  siguiente: 
  

  

ACUERDO 
33SE/CT/ASF/01092022.08 

    

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

General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como confidencial de los siguientes datos: 

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); los datos contenidos en la credencial para va 

siguientes: domicilio, edad, sexo, fotografia, numero OCR! 
clave de elector, CURP, Estado, Municipio, localidad y 

sección, año de registro, emisión y vigencia, los espacios 

necesarios para marcar el año y elección, la huella dactilar 

y firma; el nombre, firma, rúbrica y cargo de servidores 

públicos relacionados con las posibles irregularidades y, 

cuenta bancaria de personas físicas particulares, todos 

ellos por tratarse de datos que identifican o hacen 

identificable a sus titulares y que inciden en la vida privada 

de los mismos. Asimismo, el nombre, número de cuenta 

bancaria y/o CLABE interbancaria, número de serie del 

Certificado, Sello Digital del Emisor y/o CFDI y Código QR, 4 
por ser información de personas morales del sector privado 

relacionadas con su patrimonio.     
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Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los articulos 116 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Publica; 113, fracciones | y Ill 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. 

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-17000-19-0163-06-001 referido en 

el oficio DGS“B”/1984/2022, conforme a la carátula 

clasificación presentada por la Dirección General de 

Seguimiento “B”, adscrita a la Auditoría Especial de 

Seguimiento, Informes e Investigación, para dar atención a 

la solicitud de mérito. 

Y 
Asimismo, se aprueban las medidas de seguridad que» 
serán implementadas por el área responsable al momento 

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. 

FA
 

  
  

  

  

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

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

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

mediante el oficio con número AECF/1318-A/2022, suscrito por el Asesor de la Auditora 

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

emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 330030122001196: “Solicito todas 
y cada una de las auditorias (expedientes) realizadas al INAI desde 2012 a 2022 en relación 

a la Plataforma Nacional de Transparencia asi como las observaciones que le ha hecho la 

Auditoria Superior de Federación al INAI en cuanto hace a la Plataforma Nacional de 

Transparencia y la contestación a dichas observaciones por el INAI.” (sic); se emite la 
  resolución siguiente: 
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ACUERDO 
33SE/CT/ASF/01092022.09 

  

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, Señoras y 

señores integrantes del Comité, se consulta en votación 

económica si se confirma la clasificación como 

confidencial de los siguientes datos: fecha de nacimiento, 

sexo, nombre, correo electrónico, teléfono, domicilio y edad 

de personas particulares y nombre de personas físicas que 

prestaron sus servicios al proveedor, todos ellos por 

tratarse de datos que identifican o hacen identificable a sus 

titulares y que inciden en la vida privada de los mismos. 

Asimismo, las características técnicas o finalidades de los 

sistemas tecnológicos por tratarse de datos relacionados 

con secreto industrial, que pueden significar, obtener o 

mantener una ventaja frente a terceros. 

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

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 113, fracciones | y Il de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 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. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 1113 
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 contienen las  observaciones| 

realizadas en la auditoría 129-GB, con título "Plataforma 

Nacional de Transparencia", practicada con motivo de la 

fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, al Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, así como de la 

contestación a éstas por el ente fiscalizado, conforme a la 

carátula de clasificación presentada por la Dirección 

General de Auditoría de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones, adscrita a la Auditoría Especial de 

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

número UGA-A/0512/2022, 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 Información 330030122001 059: “SOLICITO EL NUMERO ACTUAL DE TRABAJADORES, 
CUANTOS SON DE BASE, CONFIANZA, SUPLENCIA, PROVISIONAL, ETC CUANTAS PLAZAS 
VACANTES HAY EN SU DEPENDENCIA Y CUALES SON PLANTILLA DE TRABAJADORES CON 

NOMBRE, NUMERO DE EMPLEADO, ANTIGUEDAD, CORREO, EXTENSION Y ADSCRIPCION” 

(sic); se emite la resolución siguiente:   
  

  

ACUERDO 
33SE/CT/ASF/01092022.10 

    

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

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

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

ampliación del plazo previsto para la atención de la 
solicitud de mérito, toda vez que el plazo adicional es 

necesario para estar en posibilidad de agotar la búsqueda 

exhaustiva en los archivos de la Unidad General de 

Administración, dadas las características de la información 

requerida. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo 

párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

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

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

pública. 

Pública; así como el numeral Vigésimo octavo de los Xx 

\     

  

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 dieciseis minutos del dia 

primero de septiembre 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 Su perior de la Federación. —========= 
  

Lefton 
Lic. Areli Cano Gúadi 

V 
na 

       
tra. Sarai Maribel Flores odriguez 

Suplente del Titular de la ~ Suplent del Titular de la 

Unidad de Normatividad y Enlace UnidadyTécnica de la 

Legislativo y Auditoría Superior de la Federación 
Titular de la Unidad de Transparencia Vocal 

Presidente 
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a Lic. Hugo Mauri ere randa 

Suplente del Titular de la Suplente del Widla la 
Auditoría Especial del Gasto Federalizado Unidad de Asuntos Jurídicos 

Vocal ~—Vocal 

   

  

Lic. Alvaro Rafael Rodríguez Garza Mtro. Saul Enrique Ayala Medina 

la Titular de la Suplente del responsable del area 
| de Administración coordi de archivos 

Vocal Asesor 

Unidad Gene 

  

Información y Protección de Datos 

Secretario de Acuerdos 

Las firmas que anteceden forman parte del Acta de la Trigésima tercera sesión extraordinaria del 

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