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Estimado solicitante 
P r e s e n t e  
 

Me refiero a su solicitud de acceso a la información con número de folio 330030122000392, dirigida a la 
Unidad de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación, recibida el 7 de abril de 2022, referente 
a:  

“Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) me informe el estatus actual de la 
solicitud de aclaración con clave 2018-A-28000-19-1407-03-001 documentó en la auditoría 
número 1407 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 a la fecha de recibida esta 
solicitud, dirigido a un ente del estado de Tamaulipas.  
 

La solicitud con la clave citada afirma que “Para que el Gobierno del Estado de Tamaulipas 
aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 
8,777,194,908.17 pesos (ocho mil setecientos setenta y siete millones ciento noventa y 
cuatro mil novecientos ocho pesos 17/100 M.N.), por concepto de falta de presentación de 
la información contractual de proveedores y contratistas (contrato, monto, razón social, 
RFC, descripción, monto de facturas, cuenta bancaria, y banco) del ejercicio de los 
recursos de Participaciones Federales 2018, la cual fue requerida mediante los anexos en 
materia de obra y adquisiciones, impidiéndose la conciliación con la información financiera 
emitida por la Secretaría de Finanzas del estado de Tamaulipas”.  
 

En caso de que esta solicitud se haya aclarado, 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 seguimiento”, pido se adjunte el documento mediante el cual el 
Gobierno de Tamaulipas o la dependencia fueron informados sobre la solicitud de 
aclaración mencionada y el plazo en el cual pudo ser aclarada 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 se me informe las 
razones por las cuales este monto no ha sido aclarado 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 ESTA SOLICITUD SE PRESENTARON DENUNCIAS O DEMANDAS ANTE LAS 
AUTORIDADES COMPETENTES POR NO CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE JUSTIFICACIÓN, 
PIDO SE ACLARE “SÍ” O “NO” HAY UNA DENUNCIA Y PIDO SE AGREGUE LA FECHA EN 
QUE SE PRESENTÓ.  
 

ACLARACIÓN: 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) 
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Al respecto se hace de su conocimiento que de conformidad con el Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior de la Federación (RIASF), cuya última reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 25 de agosto de 2021, la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación (AESII) y la 
Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ) son las áreas que podrían ser competentes para dar atención a su 
solicitud, por lo que se procedió a turnar la misma a esas unidades administrativas. 
 

En ese sentido, dichas unidades administrativas dan atención a su requerimiento de información, a través 
de los oficios que se adjuntan al presente y que, para pronta referencia, se precisan a continuación: 
 

Unidad Administrativa Oficio de respuesta Fecha de respuesta 

AESII AESII/ST/589/2022 2 de mayo de 2022 

UAJ DGJ/A/1947/2022 29 de abril de 2022 

 
Cabe mencionar que, a petición de la AESII el Comité de Transparencia en su Décima Séptima Sesión 
Extraordinaria celebrada el 4 de mayo de 2022, emitió el Acuerdo 17SE/CT/ASF/04052022.26, mediante el 
cual, confirmó por unanimidad de votos, la clasificación como reservada del documento mediante el cual el 
Gobierno de Tamaulipas fue informado sobre el Pliego de Observaciones que resulta de su interés, con 
base en la prueba de daño presentada por el área responsable de la información. 
 
Se remite el acta de referencia y se hace de su conocimiento que también podrá consultarla en la página de 
internet de la Auditoría Superior de la Federación http://www.asf.gob.mx, apartado “Transparencia”, rubro 
Comité de Transparencia. 
 
Dicho lo anterior, y en términos con lo establecido en los artículos 16 Bis, 18, 52 Quater, fracciones II y XIX 
del RIASF, así como el Primero Transitorio del Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del RIASF; y de acuerdo con las funciones de la Dirección de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos establecidas en el Manual de Organización de la ASF, se comunica 
la atención brindada a la solicitud de mérito en términos de los oficios adjuntos, emitidos por las Unidades 
Administrativas responsables de la información. 
 

Finalmente, se hace de su conocimiento que en los artículos 142 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 147 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, se establece que podrá interponer dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación, por sí mismo o a través de su representante, recurso de revisión ante el Instituto Nacional de 
Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales cuando se cumpla alguno de los 
supuestos señalados en los artículos 143 y 148 de los ordenamientos antes referidos respectivamente. 
 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
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