
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
TERCERA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2021

Ciudad de México, 21 de enero de 2021zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ASF

En la Ciudad de México, a las once horas del día 21 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 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 Mtro. Jorge Cristian Santiago García, Suplente del 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. 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
Técn ico del Com ité. ------------------------------------------------------------------------------------------------

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.-------------------------------

--------------------------------------DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS----------------------

ACUERDO
3SE/CT/ASF/21012021.01.

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

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: --------------------------------------------zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial del pronunciamiento,
solicitada mediante oficio número DGJ/Al0037/2021, suscrito por el Director Jurídico" "
Enlace de la Unidad de Asuntos Jurídicos ante la Unidad de Transparencia, a efecto de rniti
la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000000121, en la cual se requirió:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"Dentro del Exp. 2327/18-17-02-1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy su acumulado 6543/18-17-12-2 derivados del
procedimiento para fincar responsabilidades DGR/D/07/2017/R/12/062, radicado en la
Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, solicito
a ustedes tengan a bien proporcionarme la documentación que me permita conocer la
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situación legal de las tres personas físicas y morales que junto con el suscrito fuimos
imputados con responsabilidad resarcitoria, lo anterior por ser de mi interés al afectar mi esfera
jurídica." (sic); se emite la resolución siguiente: ------------------------------------------------------------zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con fundamento en los artículos 44, fracciónzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11 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, se 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 de procesos jurídicos competencia de la
Dirección General de Responsabilidades, en torno a
personas físicas y morales identificadas o identificables,
podría generar una afectación a los derechos de
presunción de inocencia, honor y dignidad, así como buen
nombre y propia imagen, por tratarse de derechos
irrenunciables de los que goza cualquier persona.

ACUERDO
3SE/CT/ASF/21012021.02

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 97 y 113 fracción I 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 de la información como confidencial, así como la procedencia
de la versión pública, solicitada mediante oficio número DGJ/A/0095/2021, 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
0110000000921, en la cual se requirió: "Copia en versión electrónica del documento de
conclusión del procedimiento DGRRFEM/Al03/2014/09/065." (sic); se emite la resolución
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
3SE/CT/ ASF/21 012021.03

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 e
confidencial del nombre y el Registro Federa de
Contribuyente (RFC) de personas físicas y morales ajena
procedimiento DGRRFEM/A/03/2014/09/065, por tratarse de
información ue los hace identificables , ue de divul arse

2 de 22



ASFzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA

AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
TERCERA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2021

Ciudad de México, 21 de enero de 2021

vulneraría los derechos de sus titulares, aún y cuando dicho

procedimiento haya causado estado.

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 yzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA111 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 I y 11, 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 del
documento de conclusión (resolución) del procedimiento de
referencia, conforme a la carátula presentada por la
Dirección General de Responsabilidades a los Recursos
Federales en Estados y Municipios, adscrita 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 de la clasificación de la información como confidencial, así como la procedencia
de la versión pública, solicitada mediante oficio número DGJ/A/0099/2021, 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
0110000001121, en la cual se requirió:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Copia en versión electrónica del documento de
conclusión del procedimiento DGRRFEM/D/12/2017/12/225, instaurado contra el gobierno del
estado de Tabasco." (sic); se emite la resolución siguiente:---------------------------------------------

ACUERDO
3SE/CT/ASF/21012021.04zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

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 del nombre y firma de personas ajenas al
procedimiento DGRRFEMID/12/2017/12/225, así como el
Registro Federal de Contribuyente (RFC) de los servido
públicos a quienes se les atribuyó la responsabi Ida
resarcitoria, por tratarse de datos personales concernien es
a su vida privada, que de divulgarse vulnerarían los derechos
de sus titulares, aún y cuando dicho procedimiento haya

causado estado.
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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 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, fracciónzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1, 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 del
documento de conclusión (resolución) del procedimiento de
referencia, conforme a la carátula presentada por la
Dirección General de Responsabilidades a los Recursos
Federales en Estados y Municipios, adscrita a la Unidad de
Asuntos Jurídicos, 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 de la clasificación de la información como confidencial, así como la procedencia
de la versión pública, solicitada mediante oficio número DGJ/Al01 02/2021, 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
0110000001321, en la cual se requirió:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Copia en versión electrónica del documento por medio
del cual se da cumplimiento al resolutivo emitido en el expediente
OGRRFEM/O/12/2017/12/225." (sic); se emite la resolución siguiente:-------------------------------

ACUERDO
3SE/CT/ASF/21012021.05

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 del Registro Federal de Contribuyente (RFC) y
domicilio de los servidores públicos a quienes se les atribuyó
la responsabilidad resarcitoria, por tratarse de datos
personales concernientes a su vida privada, que d
divulgarse vulnerarían los derechos de sus titulares, aún y
cuando dicho procedimiento haya sido resuelto por la
Dirección General de Responsabilidades a los Recursos
Federales en Estados y Municipios.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículo
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción I de la Le Federal de
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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, fracciónzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1, 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 del
documento por medio del cual se da cumplimiento al
resolutivo QUINTO emitido en el expediente
DGRRFEM/D/12/2017/12/225, conforme a la carátula
presentada por la citada Dirección General, adscrita a la
Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar atención a la solicitud
de mérito.

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 el oficio con número AESII/ST/009/2021, suscrito por el Asesor de la Auditoría

Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la

Solicitud de Acceso a la Información 0110000106220, en la cual se requirió: "1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASolicito 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 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~~

Y 2 (dos) de líneas previas, me sean entregados en formato electrónico" (sic); se e~

reso Iuci ó n siguiente: -----------------------------------------------------------------------------------------------
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ACUERDO
3SE/CT/ASF/21012021.06

Con fundamento en los artículos 44, fracciónzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11, 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 reservada de las acciones que se
encuentran con estado de "concluida sin implementar" y

"respuesta en análisis" listadas en el anexo del oficio
DGS"B"/5261/2020, toda vez que en este caso forman
parte de expedientes que aún no se consideran con
seguimiento concluido en razón de que se encuentran
pendientes de valoración, lo que conlleva determinar si
persisten o no las causas y efectos de la acción, y en el
primer supuesto, no obstante que la información y
documentación que ha sido remitida por el ente
responsable de atender la acción ya ha sido dictaminada,
la entidad fiscalizada aún está en posibilidades de remitir
documentación adicional o complementaria para su análisis
y verificación y, en su caso, para determinar la Atención
Extemporánea o no de la recomendación efectuada, lo
cual, de ser proporcionada la información solicitada podría
obstruir o impedir el ejercicio de las facultades de este
órgano técnico de fiscalización.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110, fracción VI
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto 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 Seguimiento "B", adscrita a la
Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e
Investigación, para dar atención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.

Asimismo, se confirma la clasificación como
confidencial de los datos relativos al nombre de personas i
físicas particulares; nombre, firma, rúbrica y cargo de los
servidores públicos relacionados con las posibles
irregularidades; domicilios, correos electrónicos
particulares, números telefónicos y firmas autógrafas de
particulares; huella digital, fotografía, edad y sexo, númer
de folio de credencial para votar, Clave Única de Re is
de Población (CURP) y Registro Federal de Contribuyes
RFC; nombre de ersonas morales ue no reciben
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recursos públicos; número de cuenta o clabe interbancaria
de personas morales del sector privado en las cuales no se
reciben recursos públicos y, datos contenidos en los
comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI)
emitidas por personas morales privadas (número de serie
o sello digital, folio fiscal, número de serie del Certificado
del SAT, sello Digital del emisor y del SAT, Código BBD y
Código QR), ya que se trata de datos que identifican o
hacen identificables a personas físicas particulares, o bien,
de información relativa al patrimonio de personas morales
del sector privado.

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 yzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA111 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 los
documentos relativos a las acciones que se encuentran con
estado de "atendida", "promovida" y "baja por
conclusión previa a emisión" que se listan en referido
anexo del oficio DGS"B"/5261/2020, así como de las
medidas de seguridad que serán 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.

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 reservada, solicitada mediante los

oficios con números AESII/ST/01 0/2021 y AEGF/ST/001/2021, suscritos por el Asesor de I

Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación y el Secretario Técnico

Auditor Especial del Gasto Federalizado, respectivamente, a efecto de emitir la respuest
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Solicitud de Acceso a la InformaciónzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0110000106320, en la cual se requirió: "1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASolicito 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

reso Iución sig uiente: -----------------------------------------------------------------------------------------------zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

ACUERDO

3SE/ClI ASF/21 012021.07

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 reservada de la información remitida
por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP) relativa a las Recomendaciones al Desempeño
y Recomendaciones que se encuentran en "análisis" o
"concluidas sin implementar", mismas que se detallan
en el oficio DA.1/011/2020, toda vez que en este caso,
forman parte de expedientes que aún no se consideran con
seguimiento concluido en razón de que se encuentran
pendientes de valoración, lo que conlleva determinar si
persisten o no las causas y efectos de la acción. De igual
forma se confirma la clasificación como reservada de I
documentación relativa a las acciones 2017-5-16FOO-15-
0446-06-001 , 2017 -5-16FOO-15-0446-06-002, 2017 -5-
16FOO-15-0446-06-003, 2017 -5-16FOO-15-0446-06-004 y
2017-5-16FOO-15-0446-06-005, mismas que se encuentran
contenidas en los expedientes de presunta responsabilidad
administrativa que están en trámite por parte de la
Dirección General de Investigación. Ello, derivado 1.e
proporcionar dicha información puede obstruir o imp~dir
ejercicio de las facultades que lleva a cabo este ór o
fiscalizador ara verificar, ins eccionar ilar el
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cumplimiento de las disposiciones normativas, vulnerando
el interés público que persiguen las disposiciones legales
de fiscalización y en materia de responsabilidades de los
servidores públicos.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110, fracción VI
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los
Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación, así como para la elaboración de versiones
públicas y, conforme a las pruebas de daño presentadas
por la Dirección General de Seguimiento "B" y la Dirección
General de Investigación, adscritas a la Auditoría Especial
de Seguimiento, Informes e Investigación, para dar
atención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.

Asimismo, se confirma la clasificación como
confidencial de los datos contenidos en credenciales de
elector como son: nombre, fotografía, domicilio, edad, sexo,
año de registro, fecha de nacimiento, Clave Única de
Registro de Población (CURP), firma, clave de registro,
huella dactilar y Reconocimiento Óptico de Caracteres
(OCR); en las facturas: 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; así como la edad, domicilio, Registro Federal
de Contribuyentes (RFC) de particulares, firmas de
particulares, nacionalidad y correos electrónicos y teléfonos
particulares, que se encuentran contenidos en diversos
documentos.

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 (1
numerales Trigésimo Octavo, fracciones I y 11zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ
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(c3"e'
la Ley General de Transparencia y Acceso a la lntormaéióa"
Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública de la
documentación enviada por la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (Conanp) en las auditorías 476-DE,
425-DE Y 426-DE, de las Cuentas Públicas 2015 y 2016,
conforme a la carátula presentada por la Auditoría Especial
del Gasto Federalizado, así como de las medidas de
seguridad que serán implementadas por dicha 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.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

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

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 reservadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy confidencial, así como

aprobación de la procedencia de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada

mediante el oficio con número AESIIIST/007/2021, suscrito por el Asesor de la Auditoría

Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la

Solicitud de Acceso a la Información 0110000106420, en la cual se requirió: "1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASolicito 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 lo

cuales, la Entidad le dio respuesta o desahogo a la ASF respecto a las cuestiones en comenta

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

reso Iuci ó n siguiente: -----------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
3SE/CT/ASF/21012021.08

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de I
General de Transparencia y Acceso a la Inform ión

Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia
Acceso a la Información Pública, or unanimidad de

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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votos, el Comité de Transparencia, confirma la
clasificación como reservada de las acciones listadas en
el oficio DA. 1/014/2020, que se encuentran en "análisis",
toda vez que forman parte de expedientes en trámite en
razón de que se encuentran en proceso de seguimiento
para determinar la solventación o no de las acciones y, que
de ser proporcionada la información requerida podría
obstruir o impedir el ejercicio de las facultades que lleva a
cabo este órgano fiscalizador para verificar, inspeccionar y
vigilar el cumplimiento de las disposiciones normativas,
vulnerando el interés público que persiguen las
disposiciones legales de fiscalización y en materia de
responsabilidades de los servidores públicos.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110, fracción VI
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto 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 Seguimiento "A", adscrita a la
Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e
Investigación, para dar atención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.

Asimismo, se confirma la clasificación como
confidencial de los datos relativos al nombre de personas
físicas no relacionadas con el ejercicio de recursos
públicos; domicilios, números telefónicos, correos
electrónicos y firmas de particulares; huella digital,
fotografía, edad y sexo, número de folio de credencial para
votar, Clave Única de Registro de Población (CURP) y
Registro Federal de Contribuyentes (RFC); nombre de
personas morales del sector privado, las cuales no reciben
recursos públicos; número de cuenta o clabe interbancaria
de personas morales del sector privado en las cuales no se
reciben recursos públicos, así como los datos contenidos
en los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI)
emitidas por personas morales del sector privados (número
de serie o sello digital, folio fiscal, número de serie del
Certificado del SAT, sello Digital del emisor y del SAT,
Código BBD Y Código QR), por tratarse de datos que
identifican o hacen identificables a personas físi s
particulares, o bien, de información relativa al patrimonio
personas morales del sector privado.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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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 la
documentación remitida por la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (PROFEPA) de las Cuentas
Públicas 2017 y 2018, en torno a las acciones con números
2017 -5-16EOO-07 -0443-07 -001 , 20 18-5-16EOO-07 -0222-
07-004 Y 2018-5-16EOO-07-0222-07-005, que se
encuentran con estatus de "atendidas" y, conforme a la
caratula presentada por la Dirección General de
Seguimiento "A", adscrita a la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación, así como de las
medidas de seguridad que serán 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.

\

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 yzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA111 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.

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 reservada y confidencial, así como

aprobación de la procedencia de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada

mediante el oficio con número AESII/ST/011/2021, suscrito por el Asesor de la Auditoría

Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la

Solicitud de Acceso a la Información 0110000106520, en la cual se requirió: "1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASolicito d

parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), todos los informes, auditorías en

general, auditorías financieras, auditorías de cumplimiento, fiscalizaciones de toda ~

informes de toda clase, informes de resultados, observaciones de todo tipo, observacio"~~"\

cuenta pública, así como los anexos que unos u otros contengan, que le haya realizado al

Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (lnapesca), también conocido como Instituto
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Nacional de Pesca, para efectos posteriores la Entidad,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo 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
3SE/CT/ASF/21 012021.09

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 reservada de las acciones listadas en
el anexo del oficio DGS"B"/5262/2020, que se encuentran
con estado de "concluida sin implementar", toda vez que
forma parte de los expedientes que aún no se consideran
con seguimiento concluido, en virtud de que, no obstante
que la información y documentación remitida a la fecha por
el ente responsable de atender la acción, ya ha sido
dictaminada, la entidad fiscalizada está en posibilidades de
remitir información y/o documentación complementaria
para su análisis, verificación y valoración y, en su caso,
determinar la Atención Extemporánea o no de la
recomendación efectuada al ente fiscalizado. Además, se
confirma la clasificación como reservada de la
información relativa a la acción número 20 18-1-08RJ L-19-
335-06-001, toda vez forma parte del expediente de
investigación por la presunta responsabilidad
administrativa de servidores públicos que se encuentra en
trámite.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracciones VI y IX de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110,
fracciones VI y IX de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y los numerales Vigési
cuarto y Vigésimo octavo de los Lineamientos generales
materia de clasificación y desclasificación, así como para la
elaboración de versiones úblicas ,conforme a la rueba
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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 yzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA111 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 y
Quincuagésimo noveno de los Lineamientos generales en
materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

de daño presentada por la Dirección General de
Seguimiento "B" y la Dirección General de Investigación,
adscritas a la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes
e Investigación, para dar atención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.

Asimismo, se confirma la clasificación como
confidencial de los datos relativos al nombre de personas
físicas; nombre, firma, rúbrica y cargo de los servidores
públicos relacionados con las posibles irregularidades;
domicilios, números telefónicos, correos electrónicos y
firmas autógrafas de particulares, huella digital, fotografía,
edad y sexo, número de folio de credencial para votar,
Clave Única de Registro de Población (CURP) y Registro
Federal de Contribuyentes (RFC); nombre de personas
morales particulares, las cuales no reciben recursos
públicos; número de cuenta o clabe interbancaria de
personas morales del sector privado en las cuales no se
reciben recursos públicos, así como datos contenidos en
los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI)
emitidas por personas morales privadas (número de serie
o sello digital, folio fiscal, número de serie del Certificado
del SAT, sello Digital del emisor y del SAT, Código BBD Y
Código QR), por tratarse de datos que identifican o hacen
identificables a personas físicas particulares o bien, de
información relativa al patrimonio de personas morales del
sector privado.

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 la
información relativa a las acciones que se encuentran en
estado de "atendida", del Instituto Nacional de Pesca y
Acuacultura INAPESCA, de las Cuentas Públicas 2016
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2017, mismas que se enlistan en el anexo del referido
oficio, así como de las medidas de seguridad que serán
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.

10. En desahogo del décimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,

confirmación de la clasificación de la información como reservadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy confidencial, así como

aprobación de la procedencia de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada

mediante los oficios con números AESII/ST/017/2021 y AEGF/ST/002/2021, suscritos por el

Asesor de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación y el Secretario

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

respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000106620, en la cual se requirió: "1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

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 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
3SE/CT/ASF/21 012021.1 O

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
clasificación como reservada de las acciones listadas
el anexo único al oficio DGS"B"/0065/2021, que se
encuentran en estado de "Concluida Sin Implementar",
"En roces o de Atención. Artículo 42 de la LFRCF"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Notificada en Espera de Respuesta", toda vez que
forma parte de expedientes que aún no se consideran con
seguimiento concluido en razón de que están en proceso
de análisis y valoración para determinar si persisten o no
las causas y efectos de cada acción y, en el caso de las
concluidas sin implementar, no obstante que la información
y documentación que ha sido remitida por el ente
responsable ya ha sido dictaminada, la entidad fiscalizada
aún está en posibilidades de remitir documentación
adicional o complementaria para su análisis y verificación
y, en su caso, para determinar la Atención Extemporánea o
no de la recomendación efectuada y, que de ser divulgada
podría obstruir o impedir el ejercicio de las facultades de
este órgano técnico de fiscalización.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110, fracción VI
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto 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 Seguimiento "B", adscrita a la
Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e
Investigación, para dar atención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.

Asimismo, se confirma la clasificación como
confidencial de los datos relativos al nombre de personas
físicas particulares; nombre, firma, rúbrica y cargo de los
servidores públicos relacionados con las posibles
irregularidades; domicilios, números telefónicos, correos
electrónicos y firmas autógrafas de particulares, huella
digital, fotografía, edad y sexo, número de folio de
credencial para votar, Clave Única de Registro de
Población (CURP) y Registro Federal de Contribuyentes
(RFC); nombre de personas morales particulares, las
cuales no reciben recursos públicos; número de cuenta o
clabe interbancaria de personas morales del sector privad
en las cuales no se reciben recursos públicos; datos
contenidos en los comprobantes fiscales digitales po
internet (CFDI) emitidas por personas morales privadas
(número de serie o sello digital, folio fiscal, número de serie
del Certificado del SAT, sello Digital del emisor y del S
Código BBD Y Código QR), por tratarse de datos ue
identifican o hacen identificables a personas físic
particulares, o bien, de información relativa al patrimonio de

ersonas morales del sector rivado.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Adicionalmente, los datos contenidos en credenciales de
elector como son: nombre, fotografía, domicilio, edad, sexo,
año de registro, fecha de nacimiento, Clave Única de
Registro de Población (CURP), firma, clave de registro,
huella dactilar y Reconocimiento Óptico de Caracteres
(OCR); en las facturas: 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 y contenidos en diversos documentos como:
edad, domicilio, Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
de particulares, firmas de particulares, nacionalidad y
correos electrónicos y teléfonos particulares.

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 yzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA111 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 la
información relativa a las acciones que se encuentran en
estado de "atenida", "atendida extemporáneamente",
"promovida" y "solventada" que se enlistan en el anexo
del oficio DGS"B"/0065/2021 , así como de los documentos
enviados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales de las auditorías con número 446-DE, 449-DE Y
450-DE, de la Cuenta Pública 2015, conforme a las ~
carátulas presentadas por la Dirección General de
Seguimiento "B", adscrita a la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación y la Auditoría
Especial del Gasto Federalizado, 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 Lineamientps-.~~
generales en materia de clasificación y desclasificación ~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlJ
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 reservada, solicitada mediante el
oficio con número DGJ/A/0097/2021, 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 0110000001021, en la cual se requirió:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Copia en versión

electrónica del documento de conclusión del procedimiento DGRRFEM/A/12/2017/12/213,

instaurado contra el gobierno del estado de Tabasco." (sic); se emite la resolución siguiente:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

ACUERDO
3SE/CT/ASF/21012021.11

Con fundamento en los artículos 44, fracciónzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11, 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 del nombre de los

presuntos responsables, cargos que ostentaban, el periodo

en que se desempeñaban como tal, el fundamento legal

donde se establecen las atribuciones del cargo que

ostentaban y el motivo por el cual se les atribuía la presunta

responsabilidad resarcitoria, nombre de personas ajenas al

procedimiento y firma, datos que los hacen identificables,

mismos que se encuentran contenidos en la resolución del

Procedimiento con número DGRRFEM/A/12/2017/12/213,

toda vez que de ser divulgados se generaría una

exposición innecesaria, así como la afectación al derecho

de presunción de inocencia, al honor y dignidad, al tratarse

de derechos fundamentales irrenunciables de los que goza

cualquier persona, aunado a que si bien, dicho

procedimiento fue resuelto por la Dirección General de

Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y

Municipios, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos, lo es

también que se encuentra sub júdice.

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 fracció~
IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigésimol
Octavo, fracción 1, de los Lineamientos generales en
materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versi~1(

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 la
resolución de referencia, conforme a la carátula presentada
por la citada Dirección General, para dar atención a la
solicitud de mérito.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

12. En desahogo del décimo segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su
caso, aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitada mediante el oficio
con número AECF/0025-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
0110000109620, en la cual se requirió:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Les quiero pedir el inventario general por expediente

del 2019 y 2020 del archivo de tramite de cada unidad administrativa de la institución." (sic);
se emite la resolución siguiente: --------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO

3SE/CT/ASF/21012021.12

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, por unanimidad de
votos, el Comité de Transparencia aprueba la ampliación
de plazo previsto para la atención de la solicitud de mérito,
toda vez que el plazo adicional es necesario para llevar a
cabo el análisis de la información, ya que esta refiere a un
gran volumen.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo
párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 135, segundo párrafo de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; así como el numeral Vigésimo octavo de los
Lineamientos que establecen los procedimientos internos
de atención a solicitudes de acceso a la información

pública.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

13. En desahogo del décimo tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su cas
aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitada mediante el oficio co
número AESII/ST/018/2021, suscrito por el Asesor de la Auditoría Especial de Seguimiento,
Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000107520, en la cual se requirió: "Desde la creación de la Auditoría

Especial de Seguimiento, Informes e Investigación el 13 de julio de 2018, se reqUieren~os
Expedientes Técnicos, los oficios de Solventación remitidos a la entidad fiscalizada, las

cedulas de análisis, y los dictamenes técnicos, de todas solventaciones de Pliegos

Observaciones y Solicitudes de Aclaración, generadas a los Estados de Guadalaj ra
Chiapas, Estado de México y Oaxaca, ya que al ser acciones concluidas, se considera

información Pública, de las Cuentas Públicas 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018, hasta el 30 de
noviembre de 2020." (sic); se emite la resolución siguiente: --------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3SE/CT/ASF/21012021.13

Ciudad de México, 21 de enero de 2021

Con fundamento en los artículos 44, fracciónzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11 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 aprueba la ampliación
de plazo previsto para la atención de la solicitud de mérito,
toda vez que el plazo adicional es necesario para llevar a
cabo el análisis de la información, ya que esta refiere a un
gran volumen.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo
párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 135, segundo párrafo de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; así como el numeral Vigésimo octavo de los
Lineamientos que establecen los procedimientos internos
de atención a solicitudes de acceso a la información
pública.

14. En desahogo del décimo cuarto 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 UGAIDGRFIDCF/009/2021, suscrito
por la Directora de Contabilidad y Finanzas, área adscrita a la Unidad General de
Administración, para dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 70,
fracción IX, inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, relacionada con los gastos por concepto de viáticos, específicamente con el
criterio 26, en donde se solicita el hipervínculo a las facturas o comprobantes que soporten
las erogaciones realizadas en el cuarto trimestre de 2020, se emite la resolución siguiente::

ACUERDO
3SE/CT/ASF/21012021.14

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, se confirma por
unanimidad de votos, la clasificación como confidencial
del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas
físicas, contenido en los comprobantes impresos (CFDI).

Lo anterior, con fundamento en los artículo 116 primer
párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción 1, 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 gener
en materia de clasificación y desclasificación de
información, así como para la elaboración de versiones
públicas.
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~-----------.---------,~----------~----~--~--~--------------~

En consecuencia, se determina la procedencia de la
versión pública de 3,751 comprobantes impresos (CFOI),
para la actualización de la información pública prevista
en el artículo 70, fracción IX, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública,
correspondiente al cuarto trimestre dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2020, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 111 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 98, fracción 111 de 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 once horas con cuarenta y ocho minutos

del día veintiuno 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 Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación.--------------------------------------------

-------------------------_ .._-----------------------------------------------------------------------------------------------

Lic. Areli Cano Guadiana
Suplente del Titular de la Unidad de

Homologación L.egislativa, Planeación,
Transparencia y Sistemas y

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente

tra Sar I Maribel Flores Rodríguez
Suplente det Titular de la Unidad Técnica
de la Auditoría Superior de la Federación

Vocal

Mtro. Jorge Cristian Santiago García
Suplente del Titular de Auditoría Interna y

de Evaluación de la Gestión
Vocal

Lic. Hugo Mauri
Suplente del

Unidad de Asur+
Vocal

era Miranda
ar de la
Jurídicos
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Invitado Permanente

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
TERCERA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2021

Ciudad de México, 21 de enero de 2021

.•.
Mtro. R¡card~hin ya Zambrano

Director de ;¡ansparencia, Acceso a la
lníormación y Protección de Datos

Secretario Técnico
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