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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
CUARTA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2021

ASFIAUdItOr,

Surt'rlor
d( I.t fe-d r a c r o n

Ciudad de México, 28 de enero de 2021

En la Ciudad de México, a las trece horas del día 28 de enero de 2021, 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 Titular de la
Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas y Presidente del
Comité, de conformidad con lo establecido en los artículos 20, fracción XI del Acuerdo por el
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la
Auditoría Superior, publicado el 13 de julio de 2018 en el Diario Oficial de la Federación y del
Acuerdo que regula la Integración y Funcionamiento del Comité de Transparencia de la
Auditoría Superior de la Federación; la Lic. Mercedes Luna Reyes, Suplente de la Titular de
la Unidad General de Administración y Vocal; 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 el Lic. Luis Felipe Michel Díaz, Titular de Auditoría Interna y de Evaluación de la
Gestión y Vocal. Asimismo, en calidad de invitados se cuenta con la asistencia del Mtro.
Eleazar Pablo Moreno Moreno, de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero; de la
Lic. María Fernanda Ruiz Rio de la Loza, de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado;
del Lic. Alejando León Ramos, de la Auditoría Especial del Desempeño; del Lic. Sandor
Díaz Ávila, de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación y del Lic.
Alberto Covarrubia Ramírez, de la Unidad de Enlace Legislativo y Relaciones
Institucionales. 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 Técnico del Comité. ---------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La suplente del Presidente del Comité solicita al Secretario Técnico verificar si existe 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 sesión.-------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

::-::::-=:-::::-=::::-::::::-:::::-=::-=::-=:-:=~.:::~~:~~()~~().:_~~:~:~~~~~:;r::~~~~~¡:;~~:::::::-:::::-=-::-=:::::-'\
1. En desahogo del primer punto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobación del
proyecto de orden del día, se emite la resolución siguiente: --------------------------------------------

ACUERDO
4SE/CT/ASF/28012021.01.

Se aprueba por unanimidad de votos, el orden de
para la presente sesión.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su cas
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como aprobación
de la procedencia de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante los
oficios con números AECF/0041-N2021, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de
Cumplimiento Financiero y el OAED/EUTAED/009/2021, suscrito por el Asesor de la oficina
del Auditor Especial de Desempeño, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso
a la Información 0110000106220, en la cual se requirió: "1. Solicito de parte de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF), todos los informes, auditorías en general, auditorías
financieras, auditorías de cumplimiento, fiscalizaciones de toda índole, informes de toda clase,
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informes de resultados, observaciones de todo tipo, observaciones de cuenta pública, así
como los anexos que unos u otros contengan, que le haya realizado a la Comisión Nacional
de Acuacultura y Pesca (Conapesca), para efectos posteriores la Entidad, o a los programas,
proyectos o iniciativas de dicha Entidad antes mencionada, o a su cargo, durante el periodo
que va del 01 de enero de 2010 Y hasta la fecha en que se dé contestación a la presente
solicitud de información. 2. La respuesta, contestación o desahogo que la Entidad previamente
señalada le dio a la ASF, respecto a los informes, auditorías en general, auditorías financieras,
auditorías de cumplimiento, fiscalizaciones de toda índole, informes de toda clase, informes
de resultados, observaciones de todo tipo, observaciones de cuenta *pública, determinables
señalados en el punto 1 (uno) inmediato previo. Es decir, los documentos, incluyendo los
anexos que en su caso contengan, a través o cono motivo de los cuales, la Entidad le dio
respuesta o desahogo a la ASF respecto a las cuestiones en comento. Solicito que la
información, datos y documentos determinables indicados en los puntos 1 (uno) y 2 (dos) de
líneas previas, me sean entregados en formato electrónico" (sic); se emite la resolución
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
4SE/CT/ASF/28012021.02

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11,de la Ley
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, por unanimidad de
votos, el Comité de Transparencia, confirma la
clasificación como confidencial de los datos personales
de carácter jurídico y administrativo de personas morales
del sector privado que no reciben recursos públicos, como
lo es el Acta Constitutiva; los datos personales de carácter
patrimonial de personas morales del sector privado como
son el número de cuenta y clabe interbancaria; los datos
personales identificativos contenidos en credencial de
elector, tales como: el domicilio, edad, sexo, fotografía,
firma, huella digital, año de registro, clave de elector,
estado, distrito, municipio, localidad, sección, registro de
elecciones federales, locales y extraordinarias, Registro
Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro
de Población (CURP), Reconocimiento Óptico de
Caracteres (OCR); los datos identificativos contenidos en
cualquier documento que contengan informació ,.•......•...•....".•••
persona física como son: domicilio particular, edad, o
estado civil, escolaridad, fecha de nacimiento, fotografía,
firma, RFC, CURP, numero de Seguridad Social, folio de
Cédula Profesional, fecha y entidad del acta de nacimiento
números de cuenta bancaria y clabe interbancaria; lo
datos personales de carácter patrimonial contenidos e
facturas emitidas por personas morales privadas, como son
el sello digital, el número de folio de las facturas, el número
de serie del certificado del SAT y códigos OR, y datos
personales análogos.
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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 se
determina la procedencia de la versión pública de las
respuestas emitidas por la Comisión Nacional de
Acuacultura y Pesca en atención a las acciones
promovidas derivadas de las auditorías números 313,293
Y 351-DE, correspondientes a la fiscalización de las
Cuentas Públicas 2011, 2013 Y 2015, respectivamente, así
como de las respuesta contenidas en las auditorías 197 y
317 de las Cuentas Pública 2012 y 2013 respectivamente,
y de las auditorías 319-DE de la Cuenta Pública 2011, 391-
DE Y 197-DE de la Cuenta Pública 2012, 317-DE Y 316-DE
de la Cuenta Pública 2013, 277-DE Y 350-DE, de las
Cuentas Públicas 2014 y 2015, respectivamente, conforme
a las carátulas presentadas por las Direcciones Generales \
de Auditoría Financiera Federal "B" (DGAFFB), adscrita a
la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero (AECF),
de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios
(DGADPP) y de Auditoría de Desempeño al Desarrollo
Económico (DGADDE), adscritas a la Auditoría Especial de
Desempeño, para dar atención a la solicitud de mérito '
como de las medidas de seguridad que s rán
implementadas por las áreas, en caso de llevarse a ea
consulta directa de la información, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 133 de la citada Ley General y el
Capítulo X de los Lineamientos generales en materia d
clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

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 I y 111 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 los
numerales Trigésimo Octavo, fracciones I y 11, así como
Quincuagésimo noveno 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 la información como confidencial, así como aprobación
de la procedencia de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante los
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oficios con números AECF/0042-A/2021, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de
Cumplimiento Financiero y el OAED/EUTAED/01 0/2021, suscrito por el Asesor de la oficina
del Auditor Especial de Desempeño, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso
a la Información 0110000106320, en la cual se requirió: "1. Solicito de parte de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF), todos los informes, auditorías en general, auditorías
financieras, auditorías de cumplimiento, fiscalizaciones de toda índole, informes de toda clase,
informes de resultados, observaciones de todo tipo, observaciones de cuenta pública, así
como los anexos que unos u otros contengan, que le haya realizado a la Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), para efectos posteriores la Entidad, o a los
programas, proyectos o iniciativas de dicha Entidad antes mencionada, o a su cargo, durante
el periodo que va del 01 de enero de 2010 Y hasta la fecha en que se dé contestación a la
presente solicitud de información. 2. La respuesta, contestación o desahogo que la Entidad
previamente señalada le dio a la ASF, respecto a los informes, auditorías en general,
auditorías financieras, auditorías de cumplimiento, fiscalizaciones de toda índole, informes de
toda clase, informes de resultados, observaciones de todo tipo, observaciones de cuenta
pública, determinables señalados en el punto 1 (uno) inmediato previo. Es decir, los
documentos, incluyendo los anexos que en su caso contengan, a través o cono motivo de los
cuales, la Entidad le dio respuesta o desahogo a la ASF respecto a las cuestiones en comento.
Solicito que la información, datos y documentos determinables indicados en los puntos 1 (uno)
y 2 (dos) de líneas previas, me sean entregados en formato electrónico." (sic); se emite la
resoIución siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------- ------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
4SE/CT/ASF/28012021.03

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
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, por unanimidad de
votos, el Comité de Transparencia, confirma la
clasificación como confidencial de los datos personales
de carácter jurídico y administrativo de personas morales
del sector privado que no reciben recursos públicos, como
lo es el Acta Constitutiva; los datos personales de carácter
patrimonial de personas morales del sector privado como
son el número de cuenta y clabe interbancaria; los datos
identificativos contenidos en cualquier documento que
contengan información de persona física tales e
domicilio particular, edad, sexo estado civil, escolari ,
fecha de nacimiento, fotografía, firma, Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de
Población (CURP), número de Seguridad Social, folio de
Cédula Profesional, fecha y entidad del acta de nacimiento,
números de cuenta bancaria y clabe interbancaria; los
datos personales de carácter patrimonial contenidos en
facturas emitidas por personas morales privadas, como el
sello digital, el número de folio de las facturas, el número
de serie del certificado del SAT y códigos OR, Y los datos
bancarios, fiduciarios, industriales, fiscales y bursátiles de
particulares, así como datos análogos.
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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 se
determina la procedencia de la versión pública de las
respuestas emitidas por la Comisión Nacional de Áreas
Protegidas en atención a las acciones promovidas
derivadas de las auditorías números 382 de la Cuenta
Pública 2011; 377, 335, 155, 424 de las Cuentas Públicas
2011,2012,2013 Y 2016 respectivamente; 247-DS, 246-
OS, de la Cuenta Pública 2018 y 1592-DE, 445-DE Y 444-
DE de la Cuenta Pública 2017 conforme a las carátulas
presentadas por la Dirección General de Auditoría
Financiera Federal "B" (DGAFFB), adscrita a la Auditoría
Especial de Cumplimiento Financiero (AECF), la Dirección
General de Auditoría de Desempeño a Gobierno y
Finanzas (DGADGF) y la Dirección General de Auditoría de ~
Desempeño a Programas Presupuestarios (DGADPP),
adscritas a la Auditoría Especial de Desempeño, para dar
atención a la solicitud de mérito, así como de las medidas
de seguridad que serán implementadas por las áreas, en ¿
caso de llevarse a cabo la consulta directa de la,
información, de acuerdo con lo previsto en el artículo·~ ~
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. L

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 I y 111 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 los
numerales Trigésimo Octavo, fracciones I y 11, así como
Quincuagésimo noveno 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,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como aprobación
de la procedencia de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante los
oficios con números AECF/0043-N2021, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de
Cumplimiento Financiero y el OAED/EUTAED/011/2021, suscrito por el Asesor de la oficina
del Auditor Especial de Desempeño, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso
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a la Información 0110000106420, en la cual se requirió: "1. Solicito de parte de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF), todos los informes, auditorías en general, auditorías
financieras, auditorías de cumplimiento, fiscalizaciones de toda índole, informes de toda clase,
informes de resultados, observaciones de todo tipo, observaciones de cuenta pública, así
como los anexos que unos u otros contengan, que le haya realizado a la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente (Profepa), para efectos posteriores la Entidad, o a los programas,
proyectos o iniciativas de dicha Entidad antes mencionada, o a su cargo, durante el periodo
que va del 01 de enero de 2010 y hasta la fecha en que se dé contestación a la presente
solicitud de información. 2. La respuesta, contestación o desahogo que la Entidad previamente
señalada le dio a la ASF, respecto a los informes, auditorías en general, auditorías financieras,
auditorías de cumplimiento, fiscalizaciones de toda índole, informes de toda clase, informes
de resultados, observaciones de todo tipo, observaciones de cuenta pública, determinables
señalados en el punto 1 (uno) inmediato previo. Es decir, los documentos, incluyendo los
anexos que en su caso contengan, a través o cono motivo de los cuales, la Entidad le dio
respuesta o desahogo a la ASF respecto a las cuestiones en comento. Solicito que la
información, datos y documentos determinables indicados en los puntos 1 (uno) y 2 (dos) de
líneas previas, me sean entregados en formato electrónico." (sic); se emite la resolución
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I

ACUERDO
4SE/CT/ASF/28012021.04

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
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, por unanimidad de
votos, el Comité de Transparencia, confirma la
clasificación como confidencial de los datos personales
de carácter jurídico y administrativo de personas morales
del sector privado que no reciben recursos públicos, como
lo es el Acta Constitutiva; los datos personales de carácter
patrimonial de personas morales del sector privado como
son el número de cuenta y clabe interbancaria; los datos
personales de carácter administrativo correspondientes a
personas morales del sector privado como son los números
de registro patronal de Seguridad Social (IMSS) y del
INFONAVIT; datos identificativos contenidos en cualquier
documento que contengan información de persona física
tales como fotografía, firma, Registro Federal
Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro
Población (CURP), numero de Seguridad Social, folio de
Cédula Profesional, fecha y entidad del acta de nacimiento,
números de cuenta bancaria y clabe interbancaria; los
datos personales de carácter patrimonial contenidos en
facturas emitidas por personas morales privadas, como el
sello digital, el número de folio de las facturas, el número
de serie del certificado del SAT y códigos QR, y datos
bancarios, fiduciarios, industriales, fiscales y bursátiles de
particulares, así como datos análogos.
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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 I y 111 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 los
numerales Trigésimo Octavo, fracciones I y 11, así como
Quincuagésimo noveno 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 se
determina la procedencia de la versión pública de las
respuestas emitidas por la Procuraduría del Medio
Ambiente en atención a las acciones promovidas derivadas
de las auditorías números 474-DE de la Cuenta Pública
2015, de las auditorías 48,342, 158, 132,475,423 Y 1684
de las Cuentas Públicas 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
2016 Y 2017 respectivamente, así como de las auditorías
443-DE y 243-DS de las Cuentas Públicas 2017 y 2018
respectivamente y conforme a las carátulas presentadas
por la Dirección General de Auditoría Financiera Federal
"B" (DGAFFB), adscrita a la Auditoría Especial de
Cumplimiento Financiero (AECF), de Dirección General de
Auditoría de Desempeño a Gobierno y Finanzas
(DGADGF) y la Dirección General de Auditoría de
Desempeño a Programas Presupuestarios (DGADPP),
adscritas a la Auditoría Especial de Desempeño, para dar
atención a la solicitud de mérito, así como de las medidas
de seguridad que serán implementadas por las áreas, en 11
caso de llevarse a cabo la consulta directa d~ I

información, de acuerdo con lo previsto en el artículo 133 ~
de la citada Ley General y el Capítulo X de los Linearnientc I ~
generales en materia de clasificación y desclasificación e
la información, así como para la elaboración de versiones ~
públicas. .

¡

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como aprobación
de la procedencia de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante el
oficio con número OAED/EUTAED/012/2021, suscrito por el Asesor de la oficina del Auditor
Especial de Desempeño, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000106520, en la cual se requirió: "1. Solicito de parte de la Auditoría
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Superior de la Federación (ASF), todos los informes, auditorías en general, auditorías
financieras, auditorías de cumplimiento, fiscalizaciones de toda índole, informes de toda clase,
informes de resultados, observaciones de todo tipo, observaciones de cuenta pública, así
como los anexos que unos u otros contengan, que le haya realizado al Instituto Nacional de
Pesca y Acuacultura (Inapesca), también conocido como Instituto Nacional de Pesca, para
efectos posteriores la Entidad, o a los programas, proyectos o iniciativas de dicha Entidad
antes mencionada, o a su cargo, durante el periodo que va del 01 de enero de 2010 Y hasta
la fecha en que se dé contestación a la presente solicitud de información. 2. La respuesta,
contestación o desahogo que la Entidad previamente señalada le dio a la ASF, respecto a los
informes, auditorías en general, auditorías financieras, auditorías de cumplimiento,
fiscalizaciones de toda índole, informes de toda clase, informes de resultados, observaciones
de todo tipo, observaciones de cuenta pública, determinables señalados en el punto 1 (uno)
inmediato previo. Es decir, los documentos, incluyendo los anexos que en su caso contengan,
a través o cono motivo de los cuales, la Entidad le dio respuesta o desahogo a la ASF respecto
a las cuestiones en comento. Solicito que la información, datos y documentos determinables
indicados en los puntos 1 (uno) y 2 (dos) de líneas previas, me sean entregados en formato
electrónico." (sic); se emite la resolución siguiente: --------------------------------------------------------

ACUERDO
4SE/CT/ASF/28012021.05

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
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, por unanimidad de
votos, el Comité de Transparencia, confirma la
clasificación como confidencial de los datos
identificativos de personas físicas como el nombre, firma,
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de
Registro de Población (CURP); los datos de personas
morales como son el nombre, objeto, razón social, giro;
datos patrimoniales de personas físicas y personas
morales como son el número de cuenta bancaria y clabe
interbancaria y los datos bancarios fiduciarios, industriales,
comerciales, fiscales y bursátiles de particulares como los
títulos y operaciones de crédito, los generados con motivo
de actividades industriales o comerciales y tributarias de su'l!
titular, así como datos análogos. N~
Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 1...1161\
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracciones I y 111 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 los
numerales Trigésimo Octavo, fracciones I y 11, así como.111í
Quincuagésimo noveno de los Lineamientos generales en'1lJ
materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones
públicas.
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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 se
determina la procedencia de la versión pública de las
respuestas emitidas por el Instituto Nacional de Pesca y
Acuacultura en atención a las acciones promovidas
derivadas de las auditorías números 324-DE de la Cuenta
Pública 2017 y 302-DE de la Cuenta Pública 2016
conforme a las carátulas presentadas por la Dirección
General de Auditoría de Desempeño a Programas
Presupuestarios (DGADPP) y la Dirección General de
Auditoría de Desempeño al Desarrollo Económico
(DGADDE), adscritas a la Auditoría Especial de
Desempeño, para dar atención a la solicitud de mérito, así
como de las medidas de seguridad que serán
implementadas por las áreas, en caso de llevarse a cabo la
consulta directa de la información, de acuerdo con 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.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como reservada y confidencial, así como
aprobación de la procedencia de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada
mediante los oficios con números AECF/0044-A/2021, suscrito por el Asesor del Auditor ~
Especial de Cumplimiento Financiero y el OAED/EUTAED/013/2021, suscrito por el Asesor
de la oficina del Auditor Especial de Desempeño, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud
de Acceso a la Información 0110000106620, en la cual se requirió: "1. Solicito de parte de la
Auditoría Superior de la Federación (ASF), todos los informes, auditorías en general,
auditorías financieras, auditorías de cumplimiento, fiscalizaciones de toda índole, inform~s de
toda clase, informes de resultados, observaciones de todo tipo, observaciones de c
pública, así como los anexos que unos u otros contengan, que le haya realizado
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para efectos posteriores I
Entidad, o a los programas, proyectos o iniciativas de dicha Entidad antes mencionada, o
su cargo, durante el periodo que va del 01 de enero de 2010 Y hasta la fecha en que se aé
contestación a la presente solicitud de información. 2. La respuesta, contestación o desahog
que la Entidad previamente señalada le dio a la ASF, respecto a los informes, auditorías e
general, auditorías financieras, auditorías de cumplimiento, fiscalizaciones de toda índole,
informes de toda clase, informes de resultados, observaciones de todo tipo, observaciones de
cuenta pública, determinables señalados en el punto 1 (uno) inmediato previo. Es decir, los \}-
documentos, incluyendo los anexos que en su caso contengan, a través o cono motivo de los
cuales, la Entidad le dio respuesta o desahogo a la ASF respecto a las cuestiones en comento.
Solicito que la información, datos y documentos determinables indicados en los puntos 1(uno)
y 2 (dos) de líneas previas, me sean entregados en formato electrónico." (sic); se emite la
resol ución siguiente: -----------------------------------------------------------------------------------------------
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/

ACUERDO
4SE/CT/ASF/28012021.06

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
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, por unanimidad de
votos, el Comité de Transparencia, confirma la
clasificación como confidencial de los datos personales
de identificación de personas físicas tales como el nombre,
domicilio, edad, sexo, Clave Única de Registro de
Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes
(RFC), municipio, número de Seguridad Social, datos de
filiación, firma, huella digital, número de empleado, correos
electrónicos y números de teléfono particulares; datos
personales de identificación de una persona física
contenidos en su credencial de elector como pueden ser el
domicilio, edad, sexo, fotografía, firma, huella digital, año
de registro, clave de elector, entidad federativa, distrito,
murucipro, localidad y sección; datos personales
patrimoniales como número de cuenta y clabe interbancaria
de personas morales del sector privado; datos personales
patrimoniales contenidos en facturas como el sello digital,
número de folio, número del certificado del Servicio de
Administración Tributaria y Códigos QR; los datos
personales patrimoniales como son la cuenta catastral,
inversiones, medidas y colindancias de predios; los datos
contenidos en listas de asistencia tales como correos
electrónicos particulares; los datos de carácter técnico,
económico, financiero, contable, administrativo de una
persona moral, dirección IP (protocolo de internet), nombre
de usuario y contraseñas, así como datos análogos.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116 K
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracciones I y 111 de la Ley Fede~ I
de Transparencia y Acceso a la Información Pública;~
fracción IX de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y los
numerales Trigésimo Octavo, fracciones I y 11, así como
Quincuagésimo noveno de los Lineamientos generales en
materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones
públicas. V
En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información t)
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública de las
respuestas emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales en atención a las Recomendaciones
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número: 10-0-16100-02-0743-01-001, 10-0-16100-02-
0743-01-002, 10-0-16100-02-0743-01-006, 10-0-16100-
02-0743-01-007, 10-0-16100-02-0743-01-008, 10-0-
16100-02-0743-01-009, 10-0-16100-02-0743-01-011, 10-
0-16100-02-0743-01-012, 10-0-16100-02-0743-01-013,
10-0-16100-02-0743-01-014, 10-0-16100-02-0743-01-015,
10-0-16100-02-0743-01-010 de la auditoría número 743 de
la Cuenta Pública 2010 Y 13-0-16100-02-0162-06-001 de la
auditoría 162 de la Cuenta Pública 2013; 16-0-16100-02-
0392-01-001 de la auditoria 392 de la Cuenta Pública 2016
y de las auditorías 803, 383, 236 Y 228-DS de las Cuentas
Públicas 2010, 2011, 2012 Y 2018 respectivamente, del
Pliego de Observaciones número 15-0-16100-02-0444-06-
003 de la auditoría 444 de la Cuenta Pública 2015, de las
auditorías 73 de la Cuenta Pública 2010, 378 Y 384 de la
Cuenta Pública 2011, 336 Y 160 de las Cuentas Públicas
2012 y 2013 respectivamente, 134 y 1644 de la Cuenta
Pública 2014, así como de las auditorías 447-DE, 393-DE,
1683-DE Y 222-DS de las Cuentas Públicas 2015, 2016,
2017 Y2018, respectivamente y 1408 de la Cuenta Pública
2013, 445-DE Y 448-DE de la Cuenta Pública 2015, 424-
DE Y425-DE de la Cuenta Pública 2017, 187-DS, 221-DS,
223-DS, 224-DDS, 226-DS y 227 -DS de la Cuenta Pública
2018 y 378-DE de la Cuenta Pública 2011 y conforme a las
carátulas presentadas por la Dirección General de
Auditoría Financiera Federal "A" (DGAFFA), la Dirección
General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales
(DGAIFF) y la Dirección General de Tecnologías de
Información y Comunicaciones (DGATIC), adscritas a la
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero (AECF), de
Dirección General de Auditoría de Desempeño a Gobierno
y Finanzas (DGADGF), la Dirección General de Auditoría
de Desempeño a Programas Presupuestarios (DGADPP) y
la Dirección General de Auditoría de Desempeño al
Desarrollo Económico (DGADDE), adscritas a la AUdi:t~oría 1'1..
Especial de Desempeño, para dar atención a la sollcitu d ~
mérito, así como de las medidas de seguridad que se n 1"'-
implementadas por las áreas, en caso de llevarse a cabo la
consulta directa de la información, de acuerdo con 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.

Asimismo, confirma la clasificación como reservada de
las respuestas de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales a las recomendaciones con clave de
acción 15-0-16100-02-0444-01-002 Y 15-0-16100-02-0444-
01-003 de la auditoría número 444-DE, Cuenta Pública
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2015, toda vez que por su naturaleza, divulgar la
información que derivó de la revisión a la Gestión de
Seguridad de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones (TIC) y Continuidad de los Servicios, así
como del Centro de Datos y Continuidad de las
Operaciones, podría vulnerar la infraestructura tecnológica
e informática del ente auditado y, en consecuencia,
representar un riesgo para el desarrollo de sus labores, ya
que cualquier persona con conocimientos técnicos y
capacidades para hackear o crackear sus equipos estaría
en posibilidad de llevar a cabo la comisión de conductas
ilícitas, en detrimento de esa dependencia.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110, fracción
VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y el numeral Vigésimo sexto 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 de Tecnologías de
Información y Comunicaciones, adscrita a la Auditoría
Especial de Cumplimiento Financiero, para dar atención a
la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por tres años.

7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como aprobación
de la procedencia de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante los'
oficios con números AECF/0045-A/2021, suscrito por el Asesor del Auditor Especi
Cumplimiento Financiero y el OAED/EUTAED/014/2021, suscrito por el Asesor de la fi'
del Auditor Especial de Desempeño, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso
a la Información 0110000106920, en la cual se requirió: "1. Solicito de parte de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF), todos los informes, auditorías en general, auditorí
financieras, auditorías de cumplimiento, fiscalizaciones de toda índole, informes de toda clase,
informes de resultados, observaciones de todo tipo, observaciones de cuenta pública, as
como los anexos que unos u otros contengan, que le haya realizado a la Comisión Nacional
de Acuacultura y Pesca (Conapesca), para efectos posteriores la Entidad, o a los programas,
proyectos o iniciativas de dicha Entidad antes mencionada, o a su cargo, durante el periodo
que va del 01 de enero de 2005 y hasta el 31 de diciembre de 2009. 2. La respuesta,
contestación o desahogo que la Entidad previamente señalada le dio a la ASF, respecto a los
informes, auditorías en general, auditorías financieras, auditorías de cumplimiento,
fiscalizaciones de toda índole, informes de toda clase, informes de resultados, observaciones
de todo tipo, observaciones de cuenta pública, determinables señalados en el punto 1 (uno)
inmediato previo. Es decir, los documentos, incluyendo los anexos que en su caso contengan,
a través o cono motivo de los cuales, la Entidad le dio respuesta o desahogo a la ASF respecto
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a las cuestiones en comento. Solicito que la información, datos y documentos determinables
indicados en los puntos 1 (uno) y 2 (dos) de líneas previas, me sean entregados en formato
electrónico." (sic); se emite la resolución siguiente: --------------------------------------------------------

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
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, por unanimidad de
votos, el Comité de Transparencia, confirma la
clasificación como confidencial de los datos personales
de carácter patrimonial de personas morales del sector
privado como son el número de cuenta y clabe
interbancaria; datos personales identificativos contenidos
en credencial de elector como son el domicilio, edad, sexo,
fotografía, firma, huella digital, año de registro, clave de
elector, estado, distrito, municipio, localidad y sección,
registro de elecciones federales, locales y extraordinarias,
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de
Registro de Población (CURP), Reconocimiento Óptico de
Caracteres (OCR); los datos personales identificativos
contenidos en cualquier documento tales como el domicilio
particular, edad, sexo, estado civil, escolaridad, fecha de
nacimiento, fotografía, firma, RFC; CURP, número de
seguridad social, folio de cédula profesional, fecha y
entidad del acta de nacimiento, números de cuenta
bancaria y clabe interbancaria; datos identificativos de
personas morales como el nombre, objeto, razón social,
giro y los datos bancarios, fiduciarios, industriales,
comerciales, fiscales y bursátiles de particulares, así como
datos análogos.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 1ts-
de la Ley General de Transparencia y Acceso a \Ja.
Información Pública; 113, fracciones I y 111 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 los
numerales Trigésimo Octavo, fracciones I y 11, así como ~.
Quincuagésimo noveno de los Lineamientos generales en I
materia de clasificación y desclasificación de la i
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 seí

L
-L~de~t~e~rm~in~a~la~p~r~o~c~e~d~e_n~c~ia~d~e~la~v~e~rs~i~ó~n~p~ú~b~li~c~a~d~e~la~s~~respuestas emitidas por la Comisión Nacional de
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Acuacultura y Pesca en atención a las acciones
promovidas, derivadas de las auditorías números 183 de la
Cuenta Pública 2008 y 109 de la Cuenta Pública 2007 y
conforme a las carátulas presentadas por la Dirección
General de Auditoría Financiera Federal "B" (DGAFFB),
adscrita a la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
(AECF) y la Dirección General de Auditoría de Desempeño
al Desarrollo Económico (DGADDE), adscrita a la Auditoría
Especial de Desempeño, para dar atención a la solicitud de
mérito, así como de las medidas de seguridad que serán
implementadas por las áreas, en caso de llevarse a cabo la
consulta directa de la información, de acuerdo con 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 de la información como confidencial, así como aprobación
de la procedencia de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante el
oficio con número OAED/EUTAED/015/2021, suscrito por el Asesor de la oficina del Auditor
Especial de Desempeño, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000107020, en la cual se requirió: "1. Solicito de parte de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF), todos los informes, auditorías en general, auditorías
financieras, auditorías de cumplimiento, fiscalizaciones de toda índole, informes de toda clase,
informes de resultados, observaciones de todo tipo, observaciones de cuenta pública, así
como los anexos que unos u otros contengan, que le haya realizado a la Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), para efectos posteriores la Entidad, o a los
programas, proyectos o iniciativas de dicha Entidad antes mencionada, o a su cargo, durante
el periodo que va del 01 de enero de 2005 y hasta el31 de diciembre de 2009.2. La respuesta, I
contestación o desahogo que la Entidad previamente señalada le dio a la ASF, respecto a los
informes, auditorías en general, auditorías financieras, auditorías de cumplimiento,
fiscalizaciones de toda índole, informes de toda clase, informes de resultados, observaci ne
de todo tipo, observaciones de cuenta pública, determinables señalados en el punto 1
inmediato previo. Es decir, los documentos, incluyendo los anexos que en su caso contengan,
a través o cono motivo de los cuales, la Entidad le dio respuesta o desahogo a la ASF respecto
a las cuestiones en comento. Solicito que la información, datos y documentos determinables
indicados en los puntos 1 (uno) y 2 (dos) de líneas previas, me sean entregados en format
electrónico." (sic); se emite la resolución siguiente: --------------------------------------------------------

I

ACUERDO
4SE/CT/ASF/28012021.08

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
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, por unanimidad de
votos, el Comité de Transparencia, confirma la
clasificación como confidencial de los datos
identificativos de personas físicas como el nombre,
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En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de
la Ley General de Transparencia YAcceso a la Información
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia Y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública de las
respuestas emitidas por la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas en atención a las acciones
promovidas derivadas de las auditorías números 235 Y
1087 de las Cuentas Públicas 2006 y ~~
respectivamente y conforme a la carátula presentada p r la
Dirección General de Auditoría de Desempeño a Gobie o
y Finanzas (DGADGF), adscrita a la Auditoría Especial de
Desempeño, para dar atención a la solicitud de mérito, así
como de las medidas de seguridad que serán f
implementadas por el área, en caso de llevarse a cabo la
consulta directa de la información, de acuerdo con 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.
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Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de
Registro de Población (CURP); los datos de personas
morales tales como el nombre, objeto, razón social y giro;
los datos patrimoniales de personas físicas y personas
morales como los números de cuenta bancaria y clabe
interbancaria; los datos bancarios fiduciarios, industriales,
comerciales, fiscales y bursátiles de particulares como son:
títulos y operaciones de crédito, los generados con motivo
de actividades industriales o comerciales y tributarias de su
titular, así como datos análogos.

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 I y 111de 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 los
numerales Trigésimo Octavo, fracciones I y 11,así como
Quincuagésimo noveno de los Lineamientos generales en
materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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9. En desahogo del noveno punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como aprobación
de la procedencia de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante el
oficio con número OAED/EUTAED/016/2021, suscrito por el Asesor de la oficina del Auditor
Especial de Desempeño, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000107120, en la cual se requirió: "1. Solicito de parte de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF), todos los informes, auditorías en general, auditorías
financieras, auditorías de cumplimiento, fiscalizaciones de toda índole, informes de toda clase,
informes de resultados, observaciones de todo tipo, observaciones de cuenta pública, así
como los anexos que unos u otros contengan, que le haya realizado a la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente (Profepa), para efectos posteriores la Entidad, o a los programas,
proyectos o iniciativas de dicha Entidad antes mencionada, o a su cargo, durante el periodo
que va del 01 de enero de 2005 y hasta el 31 de diciembre de 2009. 2. La respuesta,
contestación o desahogo que la Entidad previamente señalada le dio a la ASF, respecto a los
informes, auditorías en general, auditorías financieras, auditorías de cumplimiento,
fiscalizaciones de toda índole, informes de toda clase, informes de resultados, observaciones
de todo tipo, observaciones de cuenta pública, determinables señalados en el punto 1 (uno)
inmediato previo. Es decir, los documentos, incluyendo los anexos que en su caso contengan,
a través o cono motivo de los cuales, la Entidad le dio respuesta o desahogo a la ASF respecto
a las cuestiones en comento. Solicito que la información, datos y documentos determinables
indicados en los puntos 1 (uno) y 2 (dos) de líneas previas, me sean entregados en formato
electrónico." (sic); se emite la resolución siguiente: ------------- _
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\

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 I y 111 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 los
numerales Tri ésimo Octavo, fracciones I 11, así como

ACUERDO
4SE/CT/ASF/28012021.09

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
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, por unanimidad de
votos, el Comité de Transparencia, confirma la
clasificación como confidencial de los datos
identificativos de personas físicas como el nombre,
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de
Registro de Población (CURP); los datos de persa a
morales tales como el nombre objeto, razón social y gi ;
los datos patrimoniales de personas físicas y personas
morales como el número de cuenta bancaria y clabe
interbancaria; los datos bancarios fiduciarios, industriales,
comerciales, fiscales y bursátiles de particulares como los
títulos y operaciones de crédito y los generados con motivo
de actividades industriales o comerciales y tributarias de su
titular, así como datos análogos.
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Quincuagésimo noveno 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 se
determina la procedencia de la versión pública de las
respuestas emitidas por la Procuraduría federal del
Protección al Medio Ambiente en atención a las acciones
promovidas derivadas de las auditorías números 1090 de
la Cuenta Pública 2009 y 47 de la Cuenta Pública 2006 y
conforme a las carátulas presentadas por la Dirección
General de Auditoría de Desempeño a Gobierno y
Finanzas (DGADGF) y la Dirección General de Auditoría de
Desempeño a Programas Presupuestarios (DGADPP),
adscritas a la Auditoría Especial de Desempeño, para dar
atención a la solicitud de mérito, así como de las medidas
de seguridad que serán implementadas por las áreas, en
caso de llevarse a cabo la consulta directa de la
información, de acuerdo con 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.

~~~~~~~~~~~~~~~~:~:~~¡~~~~~~~~~~~~~~~jj;~~~~~~~~~::~~~~i~~~~~~~~
de la procedencia de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante los
oficios con números AECF/0046-N2021, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de
Cumplimiento Financiero y el OAED/EUTAED/017/2021, suscrito por el Asesor de la oficin
del Auditor Especial de Desempeño, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acces
a la Información 0110000107320, en la cual se requirió: "1. Solicito de parte de la Auditorí
Superior de la Federación (ASF), todos los informes, auditorías en general, auditorías
financieras, auditorías de cumplimiento, fiscalizaciones de toda índole, informes de toda clase,
informes de resultados, observaciones de todo tipo, observaciones de cuenta pública, así
como los anexos que unos u otros contengan, que le haya realizado a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para efectos posteriores la Entidad, o a los <>-
programas, proyectos o iniciativas de dicha Entidad antes mencionada, o a su cargo, durante
el periodo que va del 01 de enero de 2005 y hasta el 31 de diciembre de 2009. 2. La respuesta,
contestación o desahogo que la Entidad previamente señalada le dio a la ASF, respecto a los
informes, auditorías en general, auditorías financieras, auditorías de cumplimiento,
fiscalizaciones de toda índole, informes de toda clase, informes de resultados, observaciones
de todo tipo, observaciones de cuenta pública, determinables señalados en el punto 1 (uno)
inmediato previo. Es decir, los documentos, incluyendo los anexos que en su caso contengan,
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a través o cono motivo de los cuales, la Entidad le dio respuesta o desahogo a la ASF respecto
a las cuestiones en comento. Solicito que la información, datos y documentos determinables
indicados en los puntos 1 (uno) y 2 (dos) de líneas previas, me sean entregados en formato
I troni "(sic) 't I luci . . . te ec ron/co. SIC; se eml e a reso uClon slgUlen e: --------------------------------------------------------

ACUERDO
4SE/CT/ASF/28012021.10

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
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, por unanimidad de
votos, el Comité de Transparencia, confirma la
clasificación como confidencial de los datos personales
de identificación de personas físicas como el domicilio,
edad, sexo, clave de elector, Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de
Población (CURP), número de seguridad social, teléfono y
datos de filiación; los datos personales patrimoniales de
personas morales del sector privado como el número de
cuenta y clabe interbancaria; los datos personales de
carácter jurídico y administrativo de personas morales del
sector privado que no reciben recursos públicos, como lo
es el Acta Constitutiva; los datos personales de carácter
patrimonial de personas morales del sector privado como
son el número de cuenta y clabe interbancaria; los datos
personales de carácter administrativo correspondientes a
personas morales del sector privado como los números de
registro patronal de Seguridad Social (IMSS) y del
INFONAVIT; los datos personales identificativos
contenidos en cualquier documento como el domicilio ~
particular, edad, sexo, estado civil, escolaridad, fecha rJe'
nacimiento, fotografía, firma, Registro Federal 3;.-
Contribuyentes (RFC), Clave Única' de Registro de
Población (CURP), número de seguridad social, folio de
cédula profesional, fecha y entidad del acta de nacimiento, ~
números de cuenta bancaria y clabe interbancaria; datos ~
personales de carácter patrimonial contenidos en facturas I

emitidas por personas morales privadas como son: sello
digital, folio de las facturas, número de serie del certificado
del SAT y códigos QR; los datos de personas morales como
el nombre, objeto, razón social y giro; los datos
patrimoniales de personas físicas y personas morales
como el número de cuenta bancaria y la clabe
interbancaria; los datos bancarios fiduciarios, industriales,
comerciales, fiscales y bursátiles de particulares como los
títulos y operaciones de crédito, los generados con motivo
de actividades industriales o comerciales y tributarias de su
titular, así como datos análogos.
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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 I y 111 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 los
numerales Trigésimo Octavo, fracciones I y 11, así como
Quincuagésimo noveno 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 se
determina la procedencia de la versión pública de las
respuestas emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales en atención a las acciones de los
expedientes de seguimiento que soportan el Pliego de
Observaciones número 09-0-16100-02-0462-06-001 y la
Solicitud de Aclaración número 09-0-16100-02-0462-03-
001, determinados en la auditoría 462, de la Cuenta Pública
2009, así como las auditorías 434 y 14 de las Cuentas
Públicas 2007 y 2008, respectivamente y 117, 618 Y 202, K
de las Cuentas Públicas 2005, 2007, 20987'
respectivamente y 148 Y 1092 de la Cuenta Pública 200~
conforme a las carátulas presentadas por la Dirección
General de Auditoría Financiera Federal "A" (DGAFFA) Y la
Dirección General de Auditoría Financiera Federal "B"
(DGAFFB), adscritas a la Auditoría Especial de:eV
Cumplimiento Financiero (AECF) y la Dirección General de
Auditoría de Desempeño a Gobierno y Finanzas U
(DGADGF) Y la Dirección General de Auditoría de
Desempeño a Programas Presupuestarios (DGADPP),
adscritas a la Auditoría Especial de Desempeño, para dar
atención a la solicitud de mérito, así como de las medidas
de seguridad que serán implementadas por las áreas, en
caso de llevarse a cabo la consulta directa de la \
información, de acuerdo con 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.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~
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11. En desahogo del décimo primer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como la procedencia
de la versión pública, solicitada mediante oficio número UGAlDGRH/023/2021, suscrito por
el Director General de Recursos Humanos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de
Acceso a la Información 0110000002121, en la cual se requirió: "Copia en versión electrónica
de los recibos de pago de salario base, aguinaldo y demás compensaciones pagadas al titular
de esa dependencia, lo anterior durante el mes de diciembre del año 2020." (sic); se emite la
reso Iución siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
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, por unanimidad de votos, confirma
la clasificación como confidencial de los siguientes datos
personales: Seguros personales, deducciones y/o
aportaciones voluntarias extraordinarias, por tratarse de
información sobre la cual la institución no aporta pago alguno
y que corresponde a decisiones personales sobre el uso y
destino que el servidor público da a su patrimonio.

ACUERDO
4SE/CT/ASF/28012021.11

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 I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracción
IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigésimo
Octavo, fracción 1, de los Lineamientos generales en materia
de clasificación y desclasificación de la información, así
como para la elaboración de versiones públicas. C~
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 II
Transparencia y Acceso a la Información Pública se (
determina la procedencia de la versión pública de la
integración de la nómina del C. David Rogelio Colmenares
Páramo, conforme a la carátula presentada por la Dirección
General de Recursos Humanos, adscrita a la Unidad General
de Administración, para dar atención a la solicitud de mérito.

12. En desahogo del décimo segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su
caso, confirmación de clasificación de información como confidencial y aprobación de las
versiones públicas solicitadas mediante oficio número UGAlDGRMS/036/2021, suscrito por
el Director General de Recursos Materiales y Servicios, área adscrita a la Unidad General de
Administración, para dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 70, fracción
XXVIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública relacionada
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con los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y
licitación de cualquier naturaleza, en donde se solicita el hipervínculo de los contratos, pedidos
u oficios de adjudicación, se emite la resoluciónsiguiente:-----------------------------------------------

ACUERDO
4SE/CT/ASF/28012021.12

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
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 los siguientes datos: números telefónicos y
correos electrónicos particulares, Clave Única de Registro de
Población (CURP), datos bancarios como cuentas y clabes
interbancarias, nombres de personas físicas o morales
ajenas a los procesos de contratación o adjudicación y firmas
de personas físicas ajenas a los procesos de contratación,
tal y como se precisa en las carátulas de clasificación
presentadas por la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios, adscrita a la Unidad General de
Administración.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos ,
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 97 y 113, fracciones I y 111 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

En consecuencia, se determina la procedencia de la vers~~
pública de 31 contratos, un convenio y 26 oficios '(]e""",
adjudicación directa, correspondientes al cuarto trimestre
de 2020, en los cuales se omiten los datos referidos, \
conforme a lo previsto en los artículos 106, fracción 111 y 111
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la \
Información Pública, así como 98, fracción 111, 108 Y 118 de I
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del Presidente
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con treinta y dos minutos del
día veintiocho de enero de 2021, 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 r "'-
Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación.------------------------------------------------ \)
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Lic. A-reli Cano Guapiana
Suplente del Titular de a Unidad de

Homologación Legislativa, Planeación,
Transparencia y Sistemas y

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente

Lic. Mercedes una Reyes,
Suplent de la Titular de la

U Unidpd General de Administración
Vocal

/j /., '~~<r::....--l.. \

I~ Lic. Luis Felipe Michél Díaz
Titular de Auditoría Intema y de Evaluación

de la Gestión
Vocal

Lic. Hugo Miwrici b(er~ Miranda
Suplente del Titulac cfu la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal

Mtra. Sarai M ribel Flores Rodríguez
Suplente del Titular de la Unidad Técnica
de la Auditoria Superior de la Federación

Vocal

iVltro. Sa(11Enrique Ayala Medina
Suplente del responsable del área

coordinadora de archivos
Invitado Permanente

iVltro. Ricarde Chinéoya Zambrano
Director de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos
Secretario Técnico
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