
Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
ASF'|::-: AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACION

de la Federación

CÁMARADE DIPUTADOS ACTA CORRESPONDIENTE A LA

OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA DE 2022

Ciudad de México, 24 de febrero de 2022

En la Ciudad de México,a las trece horas con tres minutos del día 24 de febrero de 2022, de

conformidad con lo establecido en los artículos 20, fracción XI del Reglamento Interior de la
Auditoría Superior de la Federación; 5,6, 9, 14, fracción ll y 16, fracción Il, de los Lineamientos
para la integración y funcionamiento del Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de
la Federación, se reúnen por video conferencia a través de la plataforma Teams, los

integrantes del Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación: la Lic.
Areli Cano Guadiana,Suplente del Titular de la Unidad de Normatividad y Enlace Legislativo

y Presidente del Comité; la Mtra. Sarai Maribel Flores Rodríguez, Suplente del Titular de la
Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación y Vocal; el Lic. David Isaac Ortiz

Calzada, Suplente del Titular de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado y Vocal; el Lic.
Hugo Mauricio Perera Miranda, Suplente del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y
Vocal y la Lic. Mercedes Luna Reyes, Suplente de la Titular de la Unidad General de

Administración y Vocal. Asimismo, en calidad de invitados se cuenta conla asistencia del Lic.

Alejandro Morales Juárez, de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero; del Lic.
Alejando León Ramos,dela Auditoría Especial del Desempeño; del Lic. Sandor Díaz Avila,
de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación y de la Mtra. Claudia Sofía
Corichi García, Titular de la Unidad de Igualdad de Género y Cultura de la Fiscalización.
Están presentes el Mtro. Saúl Enrique Ayala Medina, Director de Recursos Materiales y
suplente del responsable del área coordinadora de archivos en su calidad de asesory el Mtro.
Ricardo Chincoya Zambrano, Director de Transparencia, Acceso a la Información y

Protección de Datos y Secretario de Acuerdos del Comité. 

 

La suplente del Presidente del Comité solicita al Secretario de Acuerdos verificar si existe el
quórum requerido para celebrar la sesión; quien en respuesta informa que se cuenta con el

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

DESARROLLO DE LA 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 dí l

8SE/CT/ASF/24022022.01 para la presente sesión. A Qu  
 

 

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,

confirmación dela clasificación como confidencial del pronunciamiento,solicitada mediante,
los oficios con números AESII/ST/132/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría
Especial de Seguimiento, Informes e Investigación y, DGJ/A/0588/2022, suscrito por el

Director Jurídico “A” y Enlace ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta’
a la Solicitud de Acceso a la Información 330030122000081: “Procesos iniciados en contra de

FABIOLA PULIDO FRANCO,poroperar el FAIS sin REGLAS DE OPERACION, durante las
ADMINITRACIONES 2015-2018, 2018- 2021, donde fungió como PRESIDENTA MUNICIPAL
DE MAGDALENA JALISCO. y su ESPOSO MARCO TREJO TELLEZ GIRON como
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA, posteriormente como ENCARGADO DE PROYECTOS y
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ASFl: COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA

finalmente como PROYECTOS.”(sic) Otros datos para facilitar su localización “acta de la
primera SESION DE CABILDO 2015-2018 video de la primera SESION DE CABILDO 2015-
2018 primera Nomina de la administración 2015-2018.con CLAVE 4.1.1 ACTA DE

ADMINISTRACION DEL CIERRE DE LA AUDITORIA AUD/DIR/JAL/PREP-MAGDALENA
/2016 ACTA DE INICIO DE AUDITORIA AUD/DIR/JAL/FORTALECE-MAGDALENA /2017
FOLIO 497917-001.”(sic); se emite la resolución siguiente: 
 

 

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

8SE/CT/ASF/24022022.02 General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública y 65, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la
clasificación como confidencial del pronunciamiento

respecto de lo solicitado, ya que realizar cualquier

manifestación en sentido positivo o negativo, o bien,
proporcionar cualquier dato que dé cuenta de la existencia
o ¡inexistencia de investigaciones o procedimientos
administrativos en contra de una persona física identificada

o identificable, podría generar un juicio o percepción
negativa de la misma, exponiéndola al demérito en su

reputación, así como vulnerar los derechos fundamentales
del honor, dignidad y presunción de inocenciaal tratarse de

derechosirrenunciables de los que goza cualquier persona.

Lo anterior, en términosde lo dispuesto en los 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 Dirección

General de Investigación, adscrita a la Auditoría Especial
de Seguimiento, Informes e Investigacióny, las Direcciones

Generales Jurídica, de Responsabilidades, de

Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y

Municipios y de Substanciación, adscritas a la Unidad de

mérito.    
 

 

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

confirmacióndela clasificación como confidencial del pronunciamiento,solicitada mediant
los oficios con números AESI1/ST/133/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría
Especial de Seguimiento, Informes e Investigación y, DGJ/A/0589/2022, suscrito por el

Director Jurídico “A” y Enlace ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta
a la Solicitud de Acceso a la Información 330030122000082: “numero de expediente y carpeta
de investigación iniciado en CONTRA DE FABIOLA PULIDO FRANCO, por contratar a su

ESPOSO como ENCARGADO DE PROYECTOS en el MUNICIPIO DE MAGDALENA
JALISCO, durante sus ADMINISTRACIONES COMO PRESIDENTA MUNICIPAL firmar en
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el Acta de inicio de la Auditoria AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-MAGDALENA/2016) (3X1
PARA MIGRANTES) (RAMO 20) FOLIO 572516-001.” (sic) Otros datos para facilitar su
localización “Acta de inicio de la Auditoria  AUD/DIR/JAL/3X1  MIGRANTES-

MAGDALENA/2016) (3X1 PARA MIGRANTES) (RAMO 20) FOLIO 572516-001”(sic); se
emite la resolución siguiente: 

 

 

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

8SE/CT/ASF/24022022.03 General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción II de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la

clasificación como confidencial del pronunciamiento

respecto de lo solicitado, ya que realizar cualquier

manifestación en sentido positivo o negativo, o bien,

proporcionar cualquier dato que dé cuenta dela existencia

o inexistencia de investigaciones o procedimientos
administrativos en contra de una personafísica identificada
o identificable, podría generar un juicio o percepción
negativa de la misma, exponiéndola al demérito en su
reputación, así como vulnerar los derechos fundamentales

del honor, dignidad y presunción de inocenciaal tratarse de

derechosirrenunciables de los que goza cualquier persona.

Lo anterior, en términosde lo dispuesto en los 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 Dirección

General de Investigación, adscrita a la Auditoría Especial
 

Generales Juridica, de  Responsabilidades, >|

Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y

Municipios y de Substanciación, adscritas a la Unidad de

Asuntos Jurídicos, para dar atención a la solicitud de”

mérito.     
 

 

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación dela clasificación como confidencial del pronunciamiento,solicitada mediante
los oficios con números AESII/ST/136/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría

Especial de Seguimiento, Informes e Investigación y, DGJ/A/590/2022, suscrito por el Director
Jurídico “A” y Enlace ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la

Solicitud de Acceso a la Información 330030122000083: “Numero de carpeta o expediente en
CONTRA DE FABIOLA PULIDO FRANCO, ex presidenta municipal de Magdalena, Jalisco,

por no cumplir con el proceso de legal de CONTRATACION con la empresa ADVERIK

SERVICESS.A. DE C.Vy .posteriormente a tener una observación enla cuenta publica 2016,
y no justificar y comprobar dos pago de 223 mil mensuales, es decir por un monto de 446 mil,
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CÁMARA DE DIPUTADOS

mantuvo el contrato con la empresa durante sus administraciones. especificando que estos

servicios los prestaba al departamento de presidencia. Administración (2015-2018) (2018-

2021) y en el AGOSTO DEL 2018, emitió un pago por la cantidad de $2,678,000.00.”(sic); se
emite la resolución siguiente:

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

ACTA CORRESPONDIENTEA LA
OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA DE 2022

Ciudad de México, 24 de febrero de 2022

 

 

 

ACUERDO
8SE/CT/ASF/24022022.04

  

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 confidencial del pronunciamiento

respecto de lo solicitado, ya que realizar cualquier

manifestación en sentido positivo o negativo, o bien,

proporcionar cualquier dato que dé cuenta de la existencia
o ¡inexistencia de investigaciones o procedimientos

administrativos en contra de una personafísica identificada
o identificable, podría generar un juicio o percepción
negativa de la misma, exponiéndola al demérito en su
reputación, así como vulnerar los derechos fundamentales

del honor, dignidad y presunción de inocenciaal tratarse de
derechosirrenunciables de los que goza cualquier persona.

Lo anterior, en términosdelo 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 Dirección

General de Investigación, adscrita a la Auditoría Especial

de Seguimiento, Informes e Investigacióny, las Direcciones
Generales Juridica, de  Responsabilidades, de

Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y

Municipios y de Substanciación, adscritas a la Unidad de

Asuntos Jurídicos, para dar atención a la solicitud de

mérito.   
 

A
A
 

5. En desahogo del quinto 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, así como d
\ las medidas de seguridad que serán adoptadas en caso de llevarse a cabo la consu

\
\ directa de la misma, solicitada mediante el oficio con número AEGF/ST/048/2022, suscrito por

el Secretario Técnico del Auditor Especial del Gasto Federalizado, a efecto de emitir la

respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 330030122000070: “Solicito auditorias,
dictámenes de fiscalización, verificaciones u homologos con soporte documental que den
cuenta del control y registro presupuestal que tenga que ver con el Estado de Durango,
(órganos electorales etc.) del ejercicio 20000 al día de hoy. Gracias
prevención Requiero los oficios desde la notificación de inicio de auditoria, hasta el dictamen
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

ACTA CORRESPONDIENTEA LA
OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA DE 2022

Ciudad de México, 24 de febrero de 2022

final de las auditorias relacionadadas con el Estado de Durango, todos los entes ya que en el

enlace que hacen referencia si viene que entes se auditaron sus recomendaciones y demas

pero no viene el EXPEDIENTE COMPLETO.“(sic) se emite la resolución de mérito,
considernado que la Presidencia del Comité de Transparencia propuso que el área

responsable motive de mejor manera la imposibilidad técnica o material para atender la
modalidad de acceso requerida y, con ello, dar certeza del volumen de la información,

quedandoenlos términos siguientes: 

 

 

ACUERDO
8SE/CT/ASF/24022022.05

  

Con fundamento enlos artículos 44, fracción ll, de la Ley

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

clasificación como confidencial de los siguientes datos:
nombre,fotografía de elector, domicilio, edad, sexo, año de

registro, fecha de nacimiento, Clave Única de Registro de
Población (CURP),firma, Clave de registro, huella dactilar,
Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) contenidos
en credenciales de elector; número de folio, número de

serie de sello digital, número de serie de certificado digital
del SAT, sello digital del emisor y del SAT y Código BBD
y/o Código QR contenidos en facturas y; edad, domicilio,

Registro Federal de Contribuyentes (RFC), firmas,

nacionalidad y correos y teléfonos de particulares
contenidos en diversos documentos, todos ellos, por

tratarse de datos personales que inciden enla vida privada

de sus titulares.

Lo anterior, en términosde lo dispuesto enlosees

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 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 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 prevé la versión pública de
los documentos contenidos en los expedientes de las

auditorías realizadas al Gobierno del Estado de Durango en
la Cuenta Pública 2020 y, conforme a la carátula
clasificación presentada por la Auditoría Especial del Gasto  Federalizado, para dar atención a la solicitud de mérito.
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Asimismo, se aprueban las medidas de seguridad que
serán implementadas porel área responsable, de llevarse
a cabo la consulta directa de la información, conforme a lo

previsto en el artículo 133 de la citada Ley General y el
Capítulo X de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.   
 

 

6. En desahogo del sexto 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, así como de
las medidas de seguridad que serán adoptadas en caso de llevarse a cabo la consulta

directa de la misma,solicitada mediante el oficio número AEGF/ST/046/2022, suscrito porel

Secretario Técnico del Auditor Especial del Gasto Federalizado, a efecto de emitir la respuesta

a la Solicitud de Acceso a la Información 330030122000112: “Toda vez que se trata de una

investigación concluida en su primera parte, por ello la auditoría fue publicada en el Informe
de Cuenta Pública. Solicito realizar una consulta directa al expediente completo de la auditoría
“Secretaría de Educación Pública. Expansión de la Educación Inicial Auditoría De
Cumplimiento: 2020-0-11100-19-0120-2021. Número 120-DS”. Misma que adjunto. “(sic);, se

emite la resolución siguiente: 
 

 

ACUERDO
8SE/CT/ASF/24022022.06

  

Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información

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

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

clasificación como confidencial de los siguientes datos:
nombre,fotografía de elector, domicilio, edad, sexo, año de

registro, fecha de nacimiento, Clave Única de Registro de
Población (CURP), firma, Clave de registro, huella dactilar,

Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) contenidos

en credenciales de elector; número de folio, número de
serie de sello digital, número de serie de certificado digital

del SAT, sello digital del emisor y del SAT y Código BED,

y/o Cédigo QR contenidos en facturas y; edad, domicili
Registro Federal de Contribuyentes, firmas,coi

correos y teléfonos de particulares contenidos en diversos
documentos, todos ellos, por tratarse de datos personales
queinciden enla vida privada de sustitulares.

Lo anterior, en términosdelo dispuesto enlos artículos 116J

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

J
A

 Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigésimo
 

6 de 10

S
S



Auditoría

Superior

de la Federación

CÁMARA DE DIPUTADOS

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACION

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA DE 2022

Ciudad de México, 24 de febrero de 2022

 

  

Octavo de los Lineamientos generales en materia de

clasificación y desclasificación de la información, así como

para la elaboración de versiones públicas.

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

Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, el área
responsable de la información prevé la versión pública del

expediente de la auditoría 120-DS de la Cuenta Pública

2020, conformea la carátula clasificación presentada porla

Auditoría Especial del Gasto Federalizado, para dar

atencióna la solicitud de mérito. Ello en caso de requerirse
la reproducción dela información, previo pago de derechos.

Asimismo, se aprueban las medidas de seguridad que
serán implementadas porel área responsable al momento
de llevarse a cabo la consulta directa de la información,

modalidad de acceso requerida, conforme a lo previsto en
el artículo 133 de la citada Ley General y el Capítulo X de

los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la

elaboración de versiones públicas.  
 

 

 

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

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

área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública, presentada
mediante el oficio número AECF/0227-A/2022, suscrito por el Asesor de la Auditora Especial...

de Cumplimiento Financiero y enlace con la Unidad de Transparencia, a efecto de emit
respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 330030122000120: “Derivado de la

auditoría: Universidad Tecnolo'gica de Campeche Convenios de Coordinacio'n,
Colaboracio'n y Acuerdos Especificos Suscritos con la Administracio'n Pu'blica Federal para

el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios Auditoria De
Cumplimiento Forense: 2018-4-99227-23-0174-2019 174-DS Proporcione copia simple |

versión pública de los siguientes documentosrealizados durante la auditoría: Convenio de

Colaboracio'n numero DYE-1*-014/2017 CFDIde la persona moral: Centro de Innovacio”
para el Desarrollo Educativo y Tecnolo“gico de Me “xico, S. de S.S CFDI de la persona moral

: Desarrollo Educativo y Tecnolo'gico de Veracruz CIDETEV, S. de S.S., informacio'n y
documentacion proporcionada por la CNBV respecto al proveedor : Instituto Tecnologico

Superior de Cosamaloapan (ITSCO) Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoria
numero 004/CP2018 de fecha 29 de agosto de 2019. Acta Administrativa Circunstanciada

de Auditori'a nu’mero 003/CP2018 Acta Administrativa Circunstanciada de Auditori'a

numero 002/CP2018, oficio nu'mero OF/1TSCO/DG/19/0770 de fecha 30 de agosto de 2019

nto. “(sic); se emite la resolución siguiente: 
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ACUERDO
8SE/CT/ASF/24022022.07

  

Con fundamento en los artículos 44, fracción ll, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la
clasificación como confidencial de los siguientes datos:
números de cuentas bancarias, cuentas CLABE, tamaño

cuenta (número de dígitos que contiene la cuenta),

movimientos bancarios ajenos al recurso público federal e
institución, folio fiscal de CFDI, números de serie del

certificado del sello digital del emisor (CSD del emisor),
sellos digitales de CFDI y cadena original del complemento

de certificación digital del SAT, los cuales corresponden a
personas morales; el nombre y firma de funcionarios

bancarios; datos contenidos en credenciales para votar
como son: fotografía, (holograma de fotografía), domicilio
particular, fecha de nacimiento, sexo, Clave de elector,

Clave Única de Registro de Población (CURP), año de

registro y/o vigencia, Clave de Estado, Municipio, Sección,
localidad, huella digital, número de credencial; así como
firma, rúbrica, Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y

antigúedad en la empresa contenidos en diversos
documentos, todos ellos, por tratarse de información

relacionada conel patrimonio de las personas morales y de

datos personales que inciden en la vida privada de sus
titulares.

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

Información Pública; 113, fracciones| y Il de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3
fracción IX de la Ley General de Protección de Datos

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

materia de clasificación y  desclasificación de |

información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

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 dela información prevé la versión pública de
la información requerida, en torno a la Auditoría número

174-DS, practicada a la Universidad Tecnológica de
Campeche, correspondiente a la Cuenta Pública 2018 y,  conforme a la carátula clasificación presentada por la
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CÁMARA DE DIPUTADOS

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACION

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA DE 2022

Ciudad de México, 24 de febrero de 2022

 

  

Dirección General de Auditoría Forense de Cumplimiento

Financiero, adscrita a la Auditoría Especial de

Cumplimiento Financiero, para dar atencióna la solicitud de

mérito.  
 

 

 

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, solicitada

mediante el oficio con número DGJ/A/0649/2022, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace
ante la Unidad de Transparencia, a efecto de dar cumplimiento a la resolución del Recurso de
Revisión RRA 13803/21 (SAl 330030121000114); se emite la resolución siguiente: ------------
 

 

ACUERDO
8SE/CT/ASF/24022022.08

  

Con fundamento en los artículos 44, fracción ll, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción Il, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la
clasificación como confidencial del nombre de las

personasfísicas, incluyendo servidores públicos y nombre
de personas morales, en su carácter de presuntos

responsables, que cuentan con Procedimientos de
Responsabilidad Administrativa en su contra sin resolución
firme condenatoria, así como el sexo de personas físicas
con carácter de particulares, que se encuentran inmersas

dentro de los procedimientos en trámite de referencia, por
tratarse de datos que son concernientes a personas

identificadas o identificables y, que de ser divulgados,
podría generar una afectación a la vida privada de sus

titulares y al derecho de presunción de inocencia, honor

dignidad, así como derechos fundamentales rrenuncialiest

Lo anterior, en términosde lo dispuesto enlos artículos 116

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracciones| y lIl de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3.

fracción IX de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el numeral.
Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en
materia de clasificación y  desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones

públicas y, en cumplimiento a la resolución recaída en el

Recurso de Revisión RRA 13803/21, emitida por el Pleno
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos Personales.

=
=
>
” S 
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ASF: COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA

O AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

CÁMARA DE DIPUTADOS ACTA CORRESPONDIENTEA LA

OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022

Ciudad de México, 24 de febrero de 2022

No habiendo másasuntos quetratar, la Lic. Areli Cano Guadiana,la Suplente del Presidente
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con treinta minutos del día 24
de febrero de 2022, levantándose la presente acta para constancia, la cual está suscrita con

su rúbrica al margeny firma autógrafa al calce por los miembros del Comité de Transparencia
de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

 

Unidad de Normatividad y Enlace Legislativo y
Titular de la Unidad de Transpafencia A

Presidente |A L p

 

Lic. David Isaac/Ortiz Calzada

Suplente def Titular de la

Auditoría Especial del Gasto Federalizado Unidad.deAsuntos Jurídicos
Vocal Vocal

 

  
  

~ Mercedes Luna Reyes

Suplente de la Titular de la

Unidad General de Administración

Vocal

  

Director de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos
Secretario de Acuerdos

Lasfirmas que anteceden forman parte del Acta de la Octava sesión extraordinaria del
Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación 2022.
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