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CÁMARADE DIPUTADOS . ACTA CORRESPONDIENTE ALA

VIGESIMA NOVENASESION EXTRAORDINARIA DE2021

Ciudad de México, 12 de agosto de 2021

 

En la Ciudad de México, a las trece horas del dia 12 de agosto de 2021, se reunen por video

conferencia a través dela plataforma Teams,los integrantes del Comité de Transparencia de

la Auditoria Superior de la Federacion: 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 enlos artículos 20, fracción XI del Acuerdo porel

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la

Auditoría Superior de la Federación, publicado el 13 de julio de 2018 enel 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 de la Lic. Galia Carrillo Álvarez, de la Unidad de Enlace Legislativo y

RelacionesInstitucionales. 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,

Accesoa 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 procedeal desarrollo de la SeSiONn.----------------------

 

 

DESARROLLODE LA SESION Y ACUERDOS----------------------_ 

 

4. En desahogodel 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

29SE/CT/ASF/12082021.01 Para la presente sesión.     
 

 

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

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

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

mediante el oficio con número DGJ/A/4013/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y enlace

de la Unidad de Asuntos Jurídicos ante la Unidad de Transparencia, a efecto. de emitir la

respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000068821, en la cual se requirió:

“Solicito que la Auditoría Superior de la Federación proporcione COPIA SIMPLE de la

VERSIÓN PÚBLICA de la denuncia de hechos presentada ante el Ministerio Público federal

el 14 de octubre de 2002, derivada de la auditoría 601 de la Cuenta Pública 2000 en la que
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fiscalizó los recursos públicos federales ejercidos por Petróleos Mexicanos, de la cual ya se
dictó sentencia por parte del Juzgado 13 de Distrito de Procesos Penales Federales en el DF.”
(sic); considerando que el área responsable de la información aclara que, entre los datos de
los cuales se solicita su protección, se refiere a nombres de personasfísicas de presuntos
responsables y a terceros ajenos a los mismos, se emite la resolucién siguiente: ----------------
 

 

ACUERDO
29SE/CT/ASF/12082021.02

  

Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, 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 confidencial de los datos siguientes:

nombre de personas físicas referentes a probables
responsables, nombres de personas físicas
correspondientes a terceros que no tienen la calidad de

probables responsables, Registro Federal de Contribuyentes
(RFC), domicilios y circunstancias de modo, tiempo y lugar
que los identifican o los hacen identificables, ya que de ser

divulgados podría generar una afectación a la vida privada
de sus titulares y al derecho de presunción de inocencia,
honor y dignidad, como derechos fundamentales

irrenunciables.

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 informacion, asi\/
comopara la elaboración de versiones públicasy, conforme|

a la carátula elaborada por la Dirección General de Jurídica,

adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar atención
a la solicitud de mérito.

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 de
la denuncia de hechos presentada ante el Ministerio Público

de la Federación el 14 de octubre de 2002, derivada de la
auditoría 601 de la Cuenta Pública 2000.   
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3. En desahogo del tercer 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/4017/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y enlace

de la Unidad de Asuntos Jurídicos ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la

respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000068921, en la cual se requirió:

“Solicito que la ASF proporcione copia simple de la versión pública de los expedientes de cada

una de las siguientes acciones: 10-0-17100-12-0806-09-004, 11-0-17100-02-0324-09-008,

12-0-17100-14-0802-09-002, 14-0-17100-14-1322-09-002, 08-0-06E00-02-0329-09-001, 11-

0-17100-02-0131-09-002.” (sic); considerando que el area responsable de la informacion

aclara que, entre los datos de los cuales se solicita su protección, se refiere a nombres de

personasfísicas de presuntos responsables y a terceros ajenos a los mismos y; que deberá

suprimirse la referencia a que la Unidad de Transparencia le proporcione el comprobantedel

pago respectivo, así como copia de la identificación oficial del solicitante, se emite la

resolución siguiente: 

 

 

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

29SE/CT/ASF/12082021.03

|

General de Transparencia y Accesoa la Información Pública

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

Acceso a la Información Publica, el Comité de

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la

clasificación como confidencial de los datos siguientes:

nombre de personas físicas referentes a probables

responsables, nombres de personas físicas

correspondientes a terceros que no tienen la calidad de

probables responsables, Registro Federal de Contribuyentes

(RFC), domicilios y circunstancias de modo, tiempo y lugar

que los identifican o los hacen identificables, ya que de ser

divulgados podría generar una afectación a la vida privada .

de sus titulares y al derecho de presunción de inocencia,

honor y dignidad, como derechos fundamentales

irrenunciables.

Lo anterior, en términos de lo 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 |, 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 Jurídica,

adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar atención

a la solicitud de mérito.

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   
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responsable de la información prevé la versión pública de
los expedientes de las acciones: 10-0-17100-12-0806-09-
004, 11-0-17100-02-0324-09-008, 12-0-17100-14-0802-09-

002, 14-0-17100-14-1322-09-002, 08-0-06E00-02-0329-09-
001 y 11-0-17100-02-0131-09-002.   
 

 

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, solicitado
mediante el oficio número AEGF/ST/222/2021, suscrito por el Secretario Técnico del Auditor
Especial del Gasto Federalizado, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Accesoa la
Información 0110000071321, en la cual se requirió: “Solicito copia simple a la auditoria
superior de la federacion de pase de lista del personal federalizado del fone fondo de
aportaciones al gasto federalizado de los años 2017, 2018 y pase de lista 2019, 2020,2021
de la escuela secundaria general numero 1 ignacio manuelaltamirano de la ciudad de durango
y con clave de centro de trabajo 10DES0002V En donde venga nombre deltrabajador clave
presupuestal de la plaza y situacion del trabajador y observaciones.” (sic); se emite la
resolución siguiente: 

 

 

ACUERDO
29SE/CT/ASF/12082021.04

  

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

General de Transparencia y Accesoa 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 nombres,firmas y
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de particulares,
por tratarse de datos personales que identifican o hacen

identificable a sustitulares e inciden en su vida privada, los
cuales se encuentran contenidos en la Cédula “Analítica de,
la Validación Física del Personal en el Centro de Trabajo, por Y
parte del personal auditor”, realizada en el centro de trabajo
10DES0002V, correspondiente a la Escuela Secundaria No. |
1, Ignacio Manuel Altamirano, con motivo de la auditoria 808-
DS-GF, de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), practicada al
Gobierno del Estado Durango, con motivo de la revisión de
la Cuenta Pública 2018.

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

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

IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigésimo
Octavo de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.   
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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 dela información elabora la versión pública de

la misma, conformea la carátula de clasificación presentada

para dar atención a 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 confidencial de los datos que serán protegidos porel

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

mediante el oficio número AEGF/ST/223/2021, suscrito por el Secretario Técnico del Auditor

Especial del Gasto Federalizado, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Accesoa la

Información 0110000071421, en la cual se requirió: “Solicito copia simple a la auditoria

superior de la federacion de pase de lista del personal federalizado del fone fondo de

aportaciones al gasto federalizado de los años 2017, 2018 y pase de lista 2019, 2020, 2021

de la escuela secundaria general numero 1 ignacio manuelaltamirano de la ciudad de durango

y con clave de centro de trabajo 10DES0002V En donde venga nombre del trabajador clave

presupuestal de la plaza y situacion del trabajador y observaciones.” (sic), se emite la

resolución siguiente: 

 

 

ACUERDO
29SE/CT/ASF/12082021.05

  

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

General de Transparencia y Accesoa 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 nombres,firmas y

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de particulares,

por tratarse de datos personales que identifican o hacen

identificable a sustitulares e inciden en su vida privada, los
cuales se encuentran contenidos en la Cédula “Analítica de

la Validación Física del Personal en el Centro de Trabajo, por

parte del personal auditor”, realizada en el centro de trabajo

10DES0002V, correspondiente a la Escuela Secundaria No.
1, Ignacio Manuel Altamirano, con motivo de la auditoria 808-
DS-GF,de los Recursos del Fondo de Aportacionespara la

Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), practicada al
Gobierno del Estado Durango, con motivo de la revisión de

la Cuenta Pública 2018.

Lo anterior, en términos delo 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
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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 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 dela información elabora la versión pública de

la misma, conformea la carátula de clasificación presentada

para dar atención la solicitud de mérito.    
 

 

 

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, solicitado
mediante el oficio número AEGF/ST/224/2021, suscrito por el Secretario Técnico del Auditor

Especial del Gasto Federalizado, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Accesoa la
Información 0110000071521, en la cual se requirió: “Solicito copia simple a la auditoria
superior de la federacion de pase de lista del personal federalizado del fone fondo de
aportaciones al gasto federalizado de los años 2017, 2018 y pase de lista 2019, 2020, 2021

de la escuela secundaria general numero 1 ignacio manuelaltamirano de la ciudad de durango
ycon clave de centro de trabajo 10DES0002V En donde venga nombre del trabajador clave
\ presupuestal de la plaza y situacion del trabajador y observaciones.” (sic); se emite la

\resolucion siguiente: 

 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley}>
29SE/CT/ASF/12082021.06 General de Transparencia y Accesoa 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 nombres,firmas y
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de particulares,

por tratarse de datos personales que identifican o hacen
identificable a sus titulares e inciden en su vida privada, los

cuales se encuentran contenidos en la Cédula “Analítica de

la Validación Física del Personal en el Centro de Trabajo, por
parte del personal auditor”, realizada en el centro de trabajo
10DES0002V, correspondiente a la Escuela Secundaria No.

1, Ignacio Manuel Altamirano, con motivo de la auditoria 808-
DS-GF,de los Recursos del Fondo de Aportacionespara la
Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), practicadaal
Gobierno del Estado Durango, con motivo de la revisión de
la Cuenta Pública 2018.   
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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, fracción | de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracción

IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigésimo

Octavo de los Lineamientos generales en materia de

clasificación y desclasificación de la información, así como

para la elaboración de versiones públicas.

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 dela información elabora la versión pública de

la misma, conformea la carátula de clasificación presentada
para dar atencióna la solicitud de mérito.     
 

 

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, solicitado,

mediante el oficio número AEGF/ST/225/2021, suscrito por el Secretario Técnico del Auditor

Especial del Gasto Federalizado, a efecto de emitir la respuestaa la Solicitud de Acceso a la

Información 0110000071621, en la cual se requirió: “Solicito copia simple a la auditoria

superior de la federacion de pase de lista del personal federalizado del fone fondo de

aportaciones al gasto federalizado de los años 2017, 2018 y pase de lista 2019, 2020, 2021

de la escuela secundaria general numero 1 ignacio manuelaltamirano de la ciudad de durango |

y con clave de centro de trabajo 10DES0002V En donde venga nombre del trabajador clave,

presupuestal de la plaza y situacion del trabajador y observaciones.” (sic); se emite ia

resolución siguiente: 
 

 

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

29SE/CT/ASF/12082021.07 General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

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

Acceso a la Información Publica, el Comité de

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la

clasificación como confidencial de los nombres,firmas y

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de particulares,

por tratarse de datos personales que identifican o hacen

identificable a sus titulares e inciden en su vida privada, los

cuales se encuentran contenidos en la Cédula “Analítica de

la Validación Física del Personal en el Centro de Trabajo, por

parte del personal auditor”, realizada en el centro de trabajo

10DES0002V, correspondiente a la Escuela Secundaria No.

1, Ignacio ManuelAltamirano, con motivo dela auditoria 808-
DS-GF, de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la     
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Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), practicada al
Gobierno del Estado Durango, con motivo de la revisión de
la Cuenta Pública 2018.

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

Información Pública; 113, fracción | de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracción

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

Octavo de los Lineamientos generales en materia de

clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el área

responsable de la información elabora la versión pública de
la misma, conformea la carátula de clasificación presentada

para dar atención a la solicitud de mérito.     
 

 q

No habiendo más asuntos quetratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del ———A
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con veintiún minutos del día 12
de agosto de 2021, 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. 
 

  

Lic.Aréli Cano Guadiana \Yic. Luis Felipe Michel Diaz
Suplente del Titular de la Unidad de Titular de Auditoria Interna y de Evaluación

Homologación Legislativa, Planeación, de la Gestión

Transparencia y Sistemas y Vocal
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente
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Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA

superior AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACION
de la Federación

. ACTA CORRESPONDIENTE A LA

VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIADE 2021

Ciudad de México, 12 de agosto de 2021

 

ASF
CÁMARA DE DIPUTADOS

O

FES
A
A a

a Lic. HugoO:Miranda

Suplente del Ti aer ES la
Unidad de Asuntos Juri

Vocal

Lic. Mercedes Luna Reyes
Suplente dela Titular dela

Unidad General de Administración
Vocal

icos

}

—— AAA

MirSarai aribel Flores Rodríguez

Suplente del Titular de la Unidad Técnica

de la Auditoría Superior de la Federación
Vocal

 

  eeTOTS
e

AAA
Mtro. Ricardo Chincoya Zambrano

Directordé Transparencia, Accesoa la

Información y Protección de Datos
Secretario Técnico

LA

Las firmas que anteceden forman parte del Acta de la Vigésima novena sesión extraordinaria del

Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación
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