
¡ Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
ASF|:: AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

de la Federación

CÁMARA DE DIPUTADOS : ACTA CORRESPONDIENTE ALA

DECIMA NOVENASESION EXTRAORDINARIA DE2021

Ciudad de México, 20 de mayo de 2021

En la Ciudad de México, a las once horas con tres minutos del dia 20 de mayo 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 Xl del Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones

del ReglamentoInterior 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 dela Titular de la Unidad General de Administración 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 de la Lic. Valeria Heredia

Castro, 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,dela Auditoría Especial del Desempeño, del Lic. SandorDíaz Avila, de la Auditoría

Especial de Seguimiento, Informes e Investigación y del Lic. Alberto Covarrubias 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 quórurr

para sesionar, en consecuencia se procede al desarrollo de la sesiOn.-------------------------------
 

 DESARROLLODELA SESION Y ACUERDOS----------------------
 

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 Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día

19SE/CT/ASF/20052021.01. 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 reservada, así como la clasificación del
pronunciamiento como confidencial, solicitada mediante los oficios con número
DGJ/A/1886/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace de la Unidad de asuntos

Jurídicos ante la Unidad de Transparencia y AESIl/ST/142/2021 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 0110000036621: “Solicito información

relativa a las facultades de combate a la corrupción con las que cuenta la Auditoría Superior

de la Federación. Se adjunta documento detallando la información solicitada” (sic); se emite
la resolución siguiente: 
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ACUERDO
19SE/CT/ASF/20052021.02

  

Con fundamento enlos artículos 44, fracción II, 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 reservadadela información solicitada
en los incisos d) y e) del numeralVI dela solicitud, en virtud
de que la misma se encuentra contenida en las denuncias
de hechos presentadas ante la Fiscalía Especializada en

Combate a la Corrupción, las cuales corresponden a
procedimientos penales en proceso de sustanciación o
carpetasde investigación en trámite y, que de ser divulgada
podría obstruir la prevención o persecución de los delitos,

así como las funciones que ejerce el Ministerio Público
durante la etapa de investigación o ante los tribunales
judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal.

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

fracción VIl de la Ley General de Transparencia y Acceso

a la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, fracción
Vil 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 conformea la prueba de daño presentada porla

Dirección General Jurídica, adscrita a la Unidad de Asuntos
Jurídicos.

El periodo de reserva es por cinco años.

Asimismo, confirmala clasificación como reservada de
la información requerida en el numeral V dela solicitud, en
virtud de que forma parte de los expedientes de

investigación por presunta responsabilidad administrativa
no grave de servidores públicos que se encuentran en

trámite de los órganos internos de control, ya que de ser
divulgada podría obstruir el procedimiento de la autoridad
investigadora en virtud de que no se ha emitido una
resolución firme que determine la responsabilidad de tas
servidores públicos involucrados, conformea lo estable

en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

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

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

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y el numeral Vigésimo octavo de los  Lineamientos generales en materia de clasificación y
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desclasificación, así como para la elaboración de versiones
públicas y, conforme a la prueba de daño presentadaporla

Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e

Investigación.

El periodo de reserva es por cinco años.

Por otra parte, confirma la clasificación como

confidencial del pronunciamiento respecto de lo
requerido en los incisos b), g) y h) del numeral IV de la
solicitud, ya que realizar cualquier manifestación en sentido

positivo o negativo, o bien, proporcionar cualquier dato o

información que dé cuenta de la existencia de
investigaciones o procesosjurídicos en contra de personas
físicas identificadas o identificables podría generar una
afectación al derecho de presunción de inocencia, honor o
dignidad, por tratarse de derechos fundamentales

irrenunciables.

Lo anterior, en términos delo dispuesto enlos artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 97 y 113 fracción | de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
conforme a los argumentos expresados por la Unidad de
Asuntos Jurídicos, para dar atención a la solicitud de

mérito.     
 

 

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

confirmación de la clasificación como reservada de información y confidencial de los datos
que serán protegidos por el área responsable al momento de elaborar su versión pública,

así como las medidas de seguridad en caso de llevarse a cabo su consulta directa, solicitada
mediante el oficio con número AECF/0754-A/2021, suscrito por el Asesor del Auditor Es
de Cumplimiento Financiero, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acces

Información 0110000041621: “Auditoría Superior de la Federación PRESENTE Mediante este

escrito, pido información recabada durante toda la Auditoría que se llevo a cabo sobre el

famoso caso del Monumento "Estela de Luz" (MEL), con el propósito de conocer las
evidencias que el equipo de auditoría obtuvo para dar a conocerque existían irregularidades

por parte de servidores públicos, así como de particulares. De igual forma, el tiempo que se
llevó a cabo para poderllegar a una conclusión. Y de ser posible, las técnicas y metodologías
que los Auditores llevaron a cabo durante la fiscalización. Por último, también me gustaría
obtener información sobre las sanciones que se aplicaron a todos los responsables que

cometieron actosilícitos y de corrupción.” (sic); se emite la resolución siguiente: -----------------
 

 

ACUERDO Con fundamento enlos artículos 44, fracción Il, de la Ley

19SE/CT/ASF/20052021.03 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     
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Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la

clasificación como reservada de los expedientes de las
auditorías 0054 “Estela de Luz, Coordinador de los
Trabajos”, 0092 “Ingresos por Venta, Subcontratación de
Servicios y Cuentas por Cobrar” y 0340 “Prestación y
Contratación de Servicios y Cuentas por Cobrar”,

correspondientes a la fiscalización de la Cuenta Pública
2011, toda vez que las constancias documentales que

integran los expedientes de dichas auditorías, sustentan los
resultados del Dictamen Técnico

DGAFF”A”/DGAFF”B”/DGAFF”C”/DGAIFF/001/11/2013
que dio lugar a la Denuncia de Hechos
AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XXXI1/017/2013, por lo que
su divulgación puede generar un serio perjuicio a las
actividades de investigación y substanciación de las
autoridades competente, además de podría obstruir la

persecución de delitos. De igual forma se clasifica el

expediente de la auditoría 0056 “Monumento Bicentenario
Estela de Luz”, Cuenta Pública 2011, en razón de que
existen acciones en seguimiento y Denuncias de Hechos
con claves 11-0-17100-04-0056-09-001 y 11-0-17100-04-
0056-09-002, presentadas ante la entonces Procuraduría
Generalde la República, radicadas bajo las averiguaciones

previas números AP//PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-
XXXI1/315/2012 y AP//PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-
XXXI1/017/2013, respectivamente, mismas que a la fecha

no han concluido de manera definitiva y que, de ser
divulgada la información podría obstruir la prevención o

persecución delos delitos, así como vulnerar la conducción
de los expedientes judiciales o de los procedimientos

administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no
hayan causado estado.

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

fracción VIl y XI de la Ley General de Transparencia y

Accesoa la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110,
fracción VIl y Xl de la Ley Federal de Transparencia y

Accesoa la Información Pública y los numerales Vigésimo
sexto y Trigésimo de los Lineamientos generales en)

materia de clasificación y desclasificación, así como jade

elaboración de versiones públicas y, conforme a las
pruebas de daño presentada por la Dirección General de
Auditoría Financiera Federal “C” y Dirección General de

Auditorías de Inversiones Físicas Federales, adscritas a la
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, para dar

atención la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.    
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Asimismo, confirma la clasificación como confidencial

los siguientes datos: domicilio, edad, sexo, fotografía del
elector, firma autógrafa, huella digital, año de registro, clave
de elector, estado, distrito, municipio, localidad, sección,

registro de elecciones federales y locales, así como
extraordinarias y los elementos del Reconocimiento Óptico

de Caracteres (OCR)contenidos en las credenciales para
votar; correos electrónicos contenidos en listas de

asistencia; edad, domicilio y estado civil contenidos en
actas, en virtud de que se trata de datos personales

concernientes a personas físicas identificadas o

identificables que inciden en la vida privada de sustitulares,
así como los números de cuentas bancarias y clabes

interbancarias de personas morales del sector privado, por

tratarse de información concerniente a su patrimonio.

Lo anterior, en términosdelo dispuesto enlos artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracciones| y Ill de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3

fracción IX de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el numeral

Trigésimo Octavo, fracciones | y ll, de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de
la información, así como para la elaboración de versiones
públicas y, conforme a la carátula elaborada por la

Dirección General de Inversiones Físicas Federales, para

dar atencióna la solicitud de mérito.

En consecuencia, con fundamento enlos artículos 111 de
la Ley General de Transparencia y Accesoa la Información
Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Accesoa la Información Pública, el ár /

responsable dela información prevé la versión publica de \~
los papeles de trabajo contenidos en el expediente de.la-

“
auditoria 1103, denominada Monumento Bicentenario

Estela de Luz” de la Cuenta 2010 y, en su caso, las

medidas de seguridad que seran implementadas, de
llevarse a cabo su consulta directa, 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.  
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4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso

confirmación dela clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos porel
área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública, solicitada

medianteel oficio con número AECF/0762-A/2021, suscrito por el Asesor del Auditor Especial

de Cumplimiento Financiero, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000045921: “De la auditoría Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Programa "Jóvenes Construyendo el Futuro”, Auditoría De Cumplimiento Forense: 2019-0-
14100-23-0374-2020 374-DE Solicito la información desagregada que les permitió elaborar

el cuadro informativo "Principales centros de trabajo que contaron con el mayor número de

beneficiarios del programa Jóvenes construyendo el futuro durante el ejercicio 2019”;

contenido en las páginas 35 y el cuadro "Beneficiarios del programa Jóvenes construyendo el
futuro capacitados en la coordinación general de programas integrales de desarrollo durante
el ejercicio 2019" de la página 36. Es decir, solicito la base de datos que contienen todos los
datos de los beneficiarios y los respectivos centros de trabajo en los que se encontraban
registrados y que, como establece la ley de Transparencia, los padrones con nombres son

datos públicos, no datos personales; lo único que se resguarda es la dirección de domicilio.

Solicito los datos estadísticos en formato de Excel o CVS, como debió entregarlo la
A dependencia, y la documentación correspondiente en caso de existir” (sic) se emite la

resolución siguiente: 
 

 

ACUERDO Con fundamento enlos artículos 44, fracción Il, de la Ley
19SE/CT/ASF/20052021.04 General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública y 65, fracción!l, 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 de cuentas bancarias, tamaño cuenta (número de
dígitos que contiene la cuenta) e institución; domicilio,
edad, estudios, interés (tipo de capacitación que solicita el
becario), Clave Única de Registro de Población (CURP),

estado, municipio, colonia, calle, número exterior y Código

Postal activo (a la fecha de la entrega de la información por
parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el
becario se encontraba desarrollando sus actividades), baja
(se refiere a la persona que solicitó la baja del becario),

nombre del tutor y Registro Federal de Contribuyentes
(RFC) de los Centros de Trabajo (Personas físicas), en
virtud de que se trata de datos concernientes a personas

privada de sustitulares.

Lo anterior, en términos delo dispuesto enlos artículos 116

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción | de la Ley Federal de

Transparencia y Accesoa 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 l, 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 y, conforme a la carátula elaborada por la
Dirección General de Auditoría Forense, para dar atención

a la solicitud de mérito.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de

la Ley General de Transparencia y Accesoa 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 prevén la versión pública
de “Base de datos becarios” y “Base de datos becarios
parte 2” de la Auditoría número 374-DE, realizada a la

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, correspondiente
a la Cuenta Pública 2019 y conforme a la carátula de

clasificación presentada por el área para dar atención la

solicitud de mérito.    
 

 

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso ]
confirmación dela clasificación como reservada de información y como confidencial de los
datos que serán protegidos por el área responsable al momento de elaborar su versión
pública, solicitada mediante el oficio número UGA/DGRH/250/2021, suscrito por el Director
General de Recursos Humanos (DGRH), adscrito a la Unidad General de Administración
(UGA), a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información

0110000036121, enla cual se requirió: “Solicito copia en versión pública del Curriculum Vite

de los C. Jaime René Jiménez Flores y Zenón Hernández Pazos, así como copia de los
resultados de sus exámenes presentados en la Auditoría Superior de la Federación para su

ingresoa la Institución.” (sic), se emite la resolución siguiente: 
 

 

ACUERDO
19SE/CT/ASF/20052021.05

  

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

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

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

clasificación como reservada de las evaluaciones

psicométricas y de valores de los CC. Jaime René Jiménez
Flores y Zenón Hernández Pazos,en razón de que contierfen
baterías de pruebas, preguntas, reactivos y opinionesde
respuesta, empleadas en los procesos de evaluación de

capacidades, conocimientos, desempeño,habilidades, entre
otros, mismos que sonreutilizables según el puesto o nivel

al que corresponda, y que de ser proporcionadasafectaría la
efectividad de las evaluaciones, pues los posibles

participantes en procesos futuros podrían conocer
anticipadamente el contenido de las mismas, lo que les

A

 otorgaria una ventaja respecto a los demas candidatos.
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Lo anterior, con fundamento en los articulos 104 y 113,

fraccion VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, fracción VIII
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y el numeral Vigésimo séptimo 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 porla
Dirección General de Recursos Humanos,para dar atención
a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.

Asimismo, confirmala clasificación como confidencial de

los siguientes datos personales: estado civil, domicilio, lugar

de nacimiento, edad, númerostelefónicos, Registro Federal

de Contribuyentes (RFC), correo electrónico y firma,
contenidos en el currículum vitae del C. Zenón Hernández

Pazos.

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 Accesoa 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 l, de los Lineamientos generales en materia
de clasificación y desclasificación de la información, así

comopara la elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, con fundamentoenlos 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 dela información elabora la versión pública del
currículum vitae de referencia, conforme a la carátula

presentada por la Dirección General de Recursos Humanos,
para dar atención a la solicitud de mérito. y

C
    
 

6. En desahogodel sexto punto del ordendeldía, 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 y las medidas de
seguridad, solicitada mediante el oficio con número AESII/ST/150/2021, 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 0110000036221, en la cual se

requirió: “Por medio del presente, se solicita una relación de las acciones solventadas de
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Pliegos de Observaciones y Solicitudes de Aclaración, de todas las entidades fiscalizadas por

la Auditoría Superior de la Federación, desde la creación de la Auditor Especial de

Seguimiento, Informes e Investigación, el 13 de julio de 2018 al 12 de abril de 2021, dicha

relación deberá contener el número de acción, la entidad fiscalizada, el tipo de acción y el
monto de mayor a menor; Aunado a lo anterior, para las acciones con montos mayores a
50,000,000 de pesos, se requiere la versión publica del expediente técnico, la cédula de

análisis, el dictamen técnico y el dictamen técnico simplificado que arroja el SICSA. Otros

datos para facilitar su localización justificación de no pago: Soy estudiante con 3 hijos y no

cuento con trabajo por la pandemia, requiero la información para una exposición de la

maestría” (sic); se emite la resolución siguiente: 

 

 

ACUERDO
19SE/CT/ASF/20052021.06

  

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

General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública y 65, fracciónll, 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
como son: domicilio, edad, sexo, fotografía, número OCR,
clave de elector, Clave Única de Registro de Población
(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; la cuenta

bancaria de personasfísicas particulares, en virtud de que
se trata de datos personales concernientes a personas

físicas identificadas o identificables que inciden en la vida

privada de sus titulares; así como el nombre de las
personas morales del sector privado, las cuales no reciben

recursos públicos, número de cuenta bancaria y/o CLABE

interbancaria, númerode serie del Certificado, Sello Digital

del Emisor y/o CFDI y Código QR, por tratarse de datos
patrimoniales concernientes a personas morales del sector ,
privado. CN

Lo anterior, en términos delo dispuesto enlos 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, fracciones | y ll, de los Lineamientos

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

públicas y, conforme a las carátulas elaboradas por la
Dirección General de Seguimiento “A” y la Dirección
General de Seguimiento “B”, para dar atencióna la solicitud

de mérito.

En consecuencia, con fundamento enlos artículos 111 de
la Ley General de Transparencia y Accesoa la Información

Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Accesoa la Información Pública, las áreas

responsables de la información prevén la versión pública

de los documentosrelativos a las acciones que se listan en
los anexos referidos en los oficio DGS*A’/1292/2021
DGS*B”/1617/2021 y DGS”B”/1683/2021 y, en su caso,las
medidas de seguridad que serán implementadas, de

llevarse a cabo su consulta directa, 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 dela clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos porel

área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública y las

medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio con número AESII/ST/151/2021, suscrito

or el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación,
nefecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000036321, en

la cual se requirió: “Se requieren los expedientes técnicos, cédulas de análisis y dictámenes
técnicos y oficios de pronunciamiento de las acciones atendidas y solventadas, de
recomendaciones, recomendaciones al desempeño, solicitudes de aclaración y pliegos de

observaciones,realizadas en la Dirección General de Seguimiento A, desde la creación de la
Auditoría Especial de Seguimiento, Informese Investigación al 31 de marzo de 2021, así como

una tabla y/o listado que contenga el numero de acción, la entidad fiscalizada, el monto
atendido o solventado según sea el caso, la fecha dela irregularidad de cada una deellas y
la fecha en que se realizó el pronunciamiento. Otros datos para facilitar su localizació

Justificación de no pago: Soy estudiante con pobreza”(sic); se emite la resolución sigui
 

 

ACUERDO Con fundamento enlos artículos 44, fracción Il, de la Ley
19SE/CT/ASF/20052021.07 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    
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(RFC); los datos contenidos en la credencial para votar
como son: domicilio, edad, sexo, fotografia, numero OCR,
clave de elector, Clave Única de Registro de Población

(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; la cuenta
bancaria de personasfísicas particulares, en virtud de que
se trata de datos personales concernientes a personas

físicas identificadas o identificables que inciden en la vida

privada de sus titulares; así como el nombre de las

personas morales del sector privado, las cuales no reciben

recursos públicos, número de cuenta bancaria y/o CLABE
interbancaria, número de serie del Certificado, Sello Digital

del Emisor y/o CFDI y Código AR, por tratarse de datos
patrimoniales concernientes a personas morales del sector

privado.

Lo anterior, en términosde 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, fracciones | y ll, de los Lineamientos

generales en materia de clasificación y desclasificación de
la información, así como para la elaboración de versiones
públicas y, conforme a la carátula elaborada por la

Dirección General de Seguimiento “A”, para dar atención a

la solicitud de mérito.

En consecuencia, con fundamentoenlos artículos 111 de

la Ley General de Transparencia y Accesoa la Información
Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Accesoa la Información Pública, las áreas

responsables de la información prevén la versión pública

de los documentosrelativos a las acciones queselistan en
el anexo del oficio DGS“A”/1293/2021, y, en su caso, las

llevarse a cabo su consulta directa, conforme a lo previsto

medidas de seguridad que serán romeapresto /SR
\en el articulo 133 de la citada Ley General y el Capitulo

de los Lineamientos generales en materia de clasificacion
y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.  
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8. En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso
confirmación dela clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos porel

área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública y las
medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio con número AESII/ST/152/2021, 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 0110000036421, en

la cual se requirió: “Se requieren los expedientes técnicos, cédulas de análisis y dictámenes
técnicos y oficios de pronunciamiento de las acciones atendidas y solventadas, de montos
mayores a 15,000,000 millones de pesos de solicitudes de aclaración y pliegos de
observaciones, de los estados de Sonora y Colima, incluyendo sus municipios, desde la

creación de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación al 31 de marzo de
2021. Otros datos para facilitar su localización justificación de no pago: Soy padre familia
con 5 hijos y no cuento con empleo”(sic); se emite la resolucién siguiente: ------------------------
 

 

ACUERDO Con fundamento enlos artículos 44, fracción ll, de la Ley
19SE/CT/ASF/20052021.08 General de Transparencia y Acceso a la Información

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

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la
clasificación como 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

como son: domicilio, edad, sexo, fotografía, número OCR,
clave de elector, Clave Única de Registro de Población
(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; la cuenta
bancaria de personasfísicas particulares, en virtud de que
se trata de datos personales concernientes a personas

personas morales del sector privado, las cuales no re¢

interbancaria, número de serie del Certificado, Sello Digital

del Emisor y/o CFDI y Código QR, por tratarse de datos

patrimoniales concernientes a personas morales del sector
privado.

Lo anterior, en términosdelo dispuesto enlos artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 113, fracciones| y II! de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3   fracción IX de la Ley General de Protección de Datos
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físicas identificadas o identificables que inciden en la vida

privada de sus titulares; así como el nombre de las

recursos públicos, número de cuenta bancaria y/o CLABE N
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Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el numeral
Trigésimo Octavo, fracción |, de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de
la información, así como para la elaboración de versiones
públicas y, conforme a las carátulas elaboradas por la

Dirección General de Seguimiento “B”, para dar atención a
la solicitud de mérito.

En consecuencia, con fundamento enlos artículos 111 de
la Ley General de Transparencia y Accesoa la Información

Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Accesoa la Información Pública, las áreas
responsables de la información prevén la versión pública
de los documentosrelativos a las acciones que selistan en
los oficios con números  DGS“B”/1618/2020 y
DGS'“B”/1682/2021 y, en su caso, las medidas de
seguridad que serán implementadas, de llevarse a cabo

su consulta directa, conformea lo previsto en el artículo 133
dela citada Ley Generaly el Capítulo X de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de

la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.     
 

No habiendo más asuntos quetratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del Presidente

del Comité, da por concluida la sesión, siendo las once horas contreinta y tres minutos del

día 20 de mayo de 2021, levantándosela presente acta para constancia, la cual está suscrita

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

Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación.

A.SoaLLLA
AT ted—

Lic-Areli Cano Guadiana Lic. Luis Felipe Michel Diaz

 

 

   

  

Suplente delTitular de láUnidad de Titular de Auditoría Interna y de Evaluación
Homologación Legislativa, Planeación, de la Gestión

Transparencia y Sistemas y Vocal
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente

Sa

LE

Lic. Mercedes Luna Reyes Lic. Hugo Mauricio Miranda

Suplente dela Titular de la Suplentedel AS ala

Unidad General de Administración Unidad de/Ahi Jurídicos

Vocal \ Vocal
NA
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Mtro. Saúl e Ayala Medina 2

Suplente del responsable del area Director de Transparencia, Acceso a la
coordinadora de archivos Información y Protección de Datos
Invitado Permanente Secretario Técnico

Las firmas que anteceden forman parte del Acta de la Décima novenasesión extraordinaria del

Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación
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