
Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
ASF... AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

CAMARA DE DIPUTADOS . ACTA CORRESPONDIENTE ALA

TRIGESIMA OCTAVA SESION EXTRAORDINARIADE 2021

Ciudad de México, 13 de octubre de 2021

En la Ciudad de México, a las trece horas del día 13 de octubre de 2021, se reúnen por video

conferencia a través dela plataforma Teams,los integrantes del Comité de Transparencia de
la Auditoría Superior de la Federación: el Mtro. Ricardo Chincoya Zambramo, Suplente

Titular de la Unidad de Normatividad y Enlace Legislativo y Presidente del Comité, de
conformidad con lo establecido en los artículos 20, fracción Xl del Acuerdo por el que se
reforman, adicionan y derogandiversas disposiciones del Reglamento Interior de la Auditoría
Superior de la Federación, publicado el 25 de agosto de 2021 en el Diario Oficial de la
Federación y del Acuerdo que regula la Integración y Funcionamiento del Comité de
Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación; la Lic. Mercedes Luna Reyes,

Suplente dela Titular de la Unidad General de Administración y Vocal; la Mtra. Sarai Maribel
Flores Rodríguez, Suplente del Titular de la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la

Federación y Vocal; y el Lic. Hugo Mauricio Perera Miranda, Suplente del Titular de la
Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal. Asimismo, en calidad de invitados se cuenta conla
asistencia del Mtro. Eleazar Pablo Moreno Moreno, de la Auditoría Especial de
Cumplimiento Financiero; del Lic. Ricardo David Marin Pérez, de la Auditoría Especial del

Gasto Federalizado; del Lic. Alejando León Ramos,de la Auditoría Especial del Desempeño;
del Lic. Sandor Diaz Avila, de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación
y de la Mtra. Claudia Sofia Corichi García, 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 la Lic. Myrna García Vigueras, Subdirectora de Accesoa la Información y Secretaria
Técnica del Comité. 

 

El suplente del Presidente del Comité solicita a la Secretaria Técnica 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 sesiOn.-------------------------------
 

DESARROLLODE LA SESIÓN Y ACUERDOS---------------------- 

 

1. En desahogo del primer punto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobaciónde
 proyecto de orden del día, se emite la resolución siguiente: ua

 

38SE/CT/ASF/13102021.01 Para la presente sesión.     
 

 

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación como 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, solicitadas mediante el oficio con número DGJ/A/5083/2021,

suscrito porel Director Jurídico “A” y Enlace de la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir
la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000086321: “Solicito atentamente

se me informe sobre la existencia de algún procedimiento de fincamiento de

responsabilidades resarcitorias que se haya iniciado en contra de Tomás José Ruíz González,
en su carácter de Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, en relación con el uso de recursos públicos federales en el periodo comprendido

entre el primero de diciembre de dos mil diez y el doce de marzo de dos mil trece. En caso de
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que exista alguno, solicito atentamente se me haga llegar el expediente con su debida
resolución. Otros datos para facilitar su localización Dicho funcionario ejerció funciones en el
periodo comprendido entre el primero de diciembre de dos mil diez y el doce de marzo de dos
mil trece.” (sic); se emite la resolución siguiente: 
 

 

ACUERDO
38SE/CT/ASF/13102021.02

  

Con fundamento en los artículos 44, fracción Il 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
mayoría de votos, confirma la clasificación como
confidencial de los siguientes datos: Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) con Homoclave, domicilio, edad,

profesión, teléfono y firmas de los servidores públicos

responsables, así como el nombre, cargo que ostentaba y
periodo de un servidor público que no resultó responsable;
nombre, firma, clave o folio electoral, cédula profesional y
domicilio de personasfísicas ajenas al procedimiento; así
como domicilio, edad, sexo, fotografía de elector, firma
autógrafa, huella digital, año de registro, clave de elector,

estado, distrito, municipio, localidad, sección, registro de
elecciones federales, locales y extraordinarias, RFC, Clave
Única de Registro de Población (CURP) y Reconocimiento
Óptico de Caracteres (OCR) de credenciales para votar, en
virtud de que se trata de datos personales que identifica a
sustitulares y que inciden en la vida privada de éstos.

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 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 elabora la versión pública del

expediente del Procedimiento para el Fincamiento de

Responsabilidad Resarcitoria (PFRR)

DGRRFEMI/A/12/2017/12/221, conforme a la carátula de

clasificación presentada para dar atención a la solicitud de  mérito.
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Asimismo, se aprueban las medidas de seguridad que

serán implementadasporel 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.

La Presidencia del Comité de Transparencia, emite voto en

contra, al considerar que lo procedente es clasificar el

pronunciamiento entornoa lo solicitado y, evitar una posible

afectación a la imagen y reputación de la personafísica a la

que serefiere la solicitud, pues de la consulta del Registro

de servidores públicos, particulares, personas físicas O

morales, sancionados a través del Procedimiento

Resarcitorio, por resolución definitiva firme de la ASF,

disponible en el portal de Internet, se advierte que el nombre

del servidor responsable enel citado PFRR,difiere de aquel

que resulta del interés del solicitante.   
 

 

 

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación dela clasificación de información como reservada y como confidencial de los
datos que serán protegidos por el área responsable dela información al momento de elaborar
su versión pública, así como de las medidas de seguridad que serán adoptadasdellevarse

a cabo su consulta directa, solicitadas mediante el oficio con número DGJ/A/5050/2021,
suscrito porel Director Jurídico “A” y Enlace de la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir

la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000086421: “Solicito atentamente

se me informe sobre la existencia de algún procedimiento de fincamiento de |
responsabilidades resarcitorias que se haya iniciado en contra de Antonio Tarek Abdalá S 4

en su carácter de Tesorero de la Secretaria de Finanzas y Planeación del estado de oral
de Ignacio de la Llave, en relación con el uso de recursos públicos federales en el periodo
comprendido entre el primero de diciembre de dos mil diez y el doce de marzo de dos mi

trece. En caso de queexista alguno, solicito atentamente se me hagallegar el expediente co
su debida resolución definitiva.” (sic), se emite la resolución siguiente: ------------------------------   
 

 

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

38SE/CT/ASF/13102021.03 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 siguientes datos: Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) con Homoclave, domicilio, edad,

profesión, teléfono y firmas de los servidores públicos
responsables, así como el nombre, cargo que ostentaba y

periodo de un servidor público que no resultó responsable;   
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nombre, firma, clave o folio electoral, cédula profesional y
domicilio de personas físicas ajenas al procedimiento; así
como domicilio, edad, sexo, fotografía de elector, firma
autógrafa, huella digital, año de registro, clave de elector,
estado, distrito, municipio, localidad, sección, registro de

elecciones federales, locales, extraordinarias, RFC, Clave
Única de Registro de Población (CURP) y Reconocimiento
Óptico de Caracteres (OCR) de credenciales para votar, en
virtud de que se trata de datos personales que identifica a

sus titulares y que inciden en la vida privada de éstos.

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 fundamentoenlos artículos 111 de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, el área

responsable de la información elabora la versión pública del

expediente de los Procedimientos para el Fincamiento de

Responsabilidad Resarcitoria (PFRR)
DGRRFEM/A/12/2017/12/221 y DGRRFEM/A/12/2017/12/219, ,
conformea la carátula de clasificación presentada parapx

atención a la solicitud de mérito. | AS

Adicionalmente, aprueba las medidas de seguridad_que
serán implementadas porel área responsable, de llevare a
cabo la consulta directa de la información, conforme a,
previsto en el articulo 133 de la citada Ley General y SN

Capítulo X de los Lineamientos generales en materia de

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

Asimismo, por mayoría de votos, se confirma la clasificación

comoreservada de los expedientes de Procedimientos para

el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria
DGRRFEM/A/12/2017/12/216, DGRRFEM/A/12/2017/12/217,
DGRRFEM/A/12/2017/12/218 y DGRRFEM/B/02/2018/12/003,

en virtud de que los mismos derivaron en juicios contencioso

administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia

Administrativa (TFJA) y que a la fecha no han causado    
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estado, toda vez que setrata de procedimientos que no han
agotado todaslas instancias procesales mediante las cuales

se pueden recurrir las determinaciones de éste órgano
técnico de fiscalización y, que de ser proporcionada la

información requerida, podría obstruirse la conducción de los

juicios contencioso administrativo, al no existir resolución

definitiva y, en consecuencia, afectar su resultado.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 113,
fracción Xl de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, fracción XI

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública y el numeral Trigésimo de los
Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación, así como para la elaboración de versiones

públicas y, conforme a la prueba de daño presentada porla

Dirección General de Responsabilidades a los Recursos
Federales en Estados y Municipios, adscrita a la Unidad de
Asuntos Jurídicos.

El periodo de reserva es portres años.

La Presidencia del Comité de Transparencia emite voto

particular, en contra de la citada reserva, al considerar que
lo procedente es permitir el acceso, en versión pública, de
los expedientes que cuentan con resolución definitiva firme y

evitar cualquier pronunciamiento adicional que pueda

implicar un juicio o percepción negativa de la persona física

a la que se refiere la solicitud, así como la vulneración a
derechoslos fundamentales de la imagen y la presunción de

inocencia de los que goza cualquier persona.  
 

 

 

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación dela clasificación de información como reservada y como confidencial de los

datos que serán protegidos por el área responsable de la información al momento de
su versión pública, así como de las medidas de seguridad que serán adoptadas de lleva

a cabo su consulta directa, solicitadas mediante el oficio con número DGJ/A/5059/2021

elaborar -

Jeane

suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace de la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir
la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000086721: “Solicito atentamente
se me informe sobre la existencia de cualquier procedimiento resarcitorio iniciado derivado de
las responsabilidades fincadas a Antonio Tarek Abdalá Saad, en su carácter de Tesorero

adscrito a la Secretaria de Finanzas y Planeación del estado de Veracruz en relación con el
uso de recursos públicos federales, durante el periodo comprendido entre el primero de

diciembre de dos mil diez y el doce de marzo de dos mil trece. En caso de existir alguno, se

me haga llegar el expediente respectivo y/o su resolución definitiva.” (sic), se emite la
 resolución siguiente:
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ACUERDO Con fundamento enlos artículos 44, fracción ll, de la Ley
38SE/CT/ASF/13102021.04

 

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

a la Información Pública, en lo general, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la

clasificación como confidencial de los datos siguientes: el
nombre y cargo que ostentaba, así como funciones de un
servidor público que no resulto responsable, Registro

Federal de Contribuyente (RFC) y nombre de persona ajena
al procedimiento, en virtud de que se trata de datos
personales que los hacen identificables y que inciden en la
vida privada de sustitulares.

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 elabora la versión pública de

la resolución definitiva del Procedimiento para el

Fincamiento de Responsabilidades Resarcitoria

DGRRFEMI//A/12/2017/12/221 y, conforme a la carátula de

clasificación presentada para dar atención a la solicitud de

mérito.

Adicionalmente, aprueba las medidas de seguridad que
serán implementadasporel 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 coma,
para la elaboración de versiones públicas a

>,

Asimismo, por mayoría, se confirma la clasificación cord
reservada de los expedientes de Procedimientos para el/l

Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria
DGRRFEM/A/12/2017/12/216, DGRRFEM/A/12/2017/12/217,
DGRRFEM/A/12/2017/12/218 y DGRRFEM/B/02/2018/12/003,

en virtud de que los mismosderivaron enjuicios contencioso
administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia

| Administrativa (TFJA) y que a la fecha no han causado
estado, toda vez que se trata de procedimientos que no han

agotado todas las instancias procesales mediante las cuales
se pueden recurrir las determinaciones de éste órgano
técnico de fiscalización y, que de ser proporcionada la

información requerida, podría obstruirse la conducción de los

juicios contencioso administrativo, al no existir resolución
definitiva y, en consecuencia, afectar su resultado.

y
\

/ A
P
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Lo anterior, con fundamento en los articulos 104 y 113,

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

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y el numeral Trigésimo de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación, así
comopara la elaboración de versiones públicas y, conforme

a la prueba de daño presentada porla Dirección General de
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y

Municipios, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos.

El periodo de reserva es portres años.

La Presidencia del Comité de Transparencia emite voto

particular, en contra de la citada reserva, al considerar que
lo procedente es permitir el acceso, en versión pública, de

los expedientes que cuentan con resolución definitiva firme y

evitar cualquier pronunciamiento adicional que pueda
implicar un juicio o percepción negativa de la personafísica

a la que se refiere la solicitud, así como la vulneración a
derechoslos fundamentales de la imagen y la presunción de

inocencia de los que goza cualquier persona.     
 

 

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,

confirmación dela clasificación de información como reservada y como confidencial de los
datos que serán protegidos por el área responsable de la información al momento de elaborar
su versión pública, así como de las medidas de seguridad que serán adoptadasdellevarse
a cabo su consulta directa, solicitada mediante el oficio con número DGJ/A/5058/2021,
suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace de la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir

“Solicito atentamente se me informe sobre la existencia de cualquier procedimient

la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000086521, en la cual se mini

resarcitorio iniciado derivado de las responsabilidades fincadas a los servidores públicos del
estado de Veracruz en relación con el uso de recursos públicos federales, durante el periodo
comprendido entre el primero de diciembre de dos mil diez y el doce de marzo de dos mil

 

trece. En casode existir alguno, se me haga llegar el expediente respectivo y/o su resolucióñ,,

definitiva.” (sic); se emite la resolución siguiente: ES
 

 

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

38SE/CT/ASF/13102021.05 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:
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con Homoclave,

domicilio, edad, profesión, teléfono y firmas de los servidores
públicos responsables, así como el nombre, cargo que
ostentaban y periodo de cuatro servidores públicos, uno que     
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se resolvió inexistencia de responsabilidad y tres que
mediante juicios de nulidad obtuvieron nulidad lisa y llana;
nombre, firma, clave o folio electoral, cédula profesional y
domicilio de las personas ajenas al procedimiento, así como

domicilio, edad, sexo, fotografía de elector, firma autógrafa,

huella digital, año de registro, clave de elector, estado,

distrito, municipio, localidad, sección, registro de elecciones
federales, locales, extraordinarias, RFC, Clave Unica de
Registro de Población (CURP) y Reconocimiento Óptico de

Caracteres (OCR) de credenciales para votar, en virtud de
que setrata de datos personales que los hacenidentificables
y queinciden enla vida privada de sustitulares y, en el caso

de los datos de los cuatro servidores públicos señalados,

proporcionar su información generaría una exposición
innecesaria y afectación al derecho de presunción de
inocencia, buen nombre, honory dignidad.

Lo anterior, en términosde 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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, el área

responsable de la información elabora la versión pública de

la resolución definitiva de los Procedimientos para el
Fincamiento de Responsabilidades Resarcitoria

DGRRFEM/A/11/2017/12/208, DGRRFEM/A/12/2017/12/221 y
DGRRFEM/A/12/2016/12/298, conforme a la IS

clasificación/presentada para dar atención a la solicitud_de

mérito.

Asimismo, se aprueban las medidas de seguridad que

serán implementadasporel 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.   
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Por otro lado, por unanimidad de votos, se confirma la
clasificación como reservada de los expedientes de

Procedimientos para el Fincamiento de Responsabilidad

Resarcitoria DGRRFEM/A/12/2017/12/216,

DGRRFEM/A/12/2017/12/217, DGRRFEM/A/12/2017/12/218 y
DGRRFEM/B/02/2018/12/003, en virtud de que los mismos

derivaron en juicios contencioso administrativo ante el

Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y quea la
fecha no han causado estado, toda vez que se trata de
procedimientos que no han agotado todas las instancias

procesales mediante las cuales se pueden recurrir las
determinaciones de éste órgano técnico de fiscalización y,
que de ser proporcionada la información requerida, podría

obstruirse la conducción de los juicios contencioso
administrativo, al no existir resolución definitiva y, en
consecuencia, afectar su resultado.

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

fracción Xl de la Ley General de Transparencia y Acceso a

la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, fracción Xl de
la Ley Federal de Transparencia y Accesoa la Información
Pública y el numeral Trigésimo de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación, así

comopara la elaboración de versiones públicas y, conforme
a la prueba de daño presentadaporla Dirección General de
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y
Municipios, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para

dar atención la solicitud de mérito. \

El periodo de reserva es portres años.   Y
aN

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,

confirmación de clasificación de información como confidencial de los datos que serán ,

protegidos por el área responsable de la información al momento de elaborar su versió ES

 

 

 

pública, solicitado mediante oficio número UGA/DGRF/DCF/079/2021, suscrito porel Dir
de Contabilidad y Finanzas, área adscrita a la Unidad General de Administración, para& r

cumplimiento a la obligación establecida enel artículo 70, fracción IX, inciso a) de la‘
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relacionada con Loy

gastos por concepto deviáticos, especificamente conelcriterio 26, en donde se solicita —
el hipervínculo a las facturas o comprobantes que soporten las erogacionesrealizadas en el (X

tercer trimestre de 2021, se emite la resolución siguiente: 

 

 

ACUERDO Con fundamento enlos artículos 44, fracción Il, de la Ley
38SE/CT/ASF/13102021.06 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     
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confidencial del Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
de personas físicas, contenido en los comprobantes
impresos (CFDI), por tratarse de datos personales que

identifican o hacen identificable a sus titulares, e inciden en

la esfera privada de los mismos.

Lo anterior, con fundamento en los artículo 116 primer

párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción l, 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 |, de los Lineamientos generales en materia

de clasificación y desclasificación de la información, así

comopara la elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, el área responsable de la información
elabora la versión pública de 1,979 comprobantes
impresos (CFDI), 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 tercer trimestre de 2021, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 111 de la Ley
General de Transparencia y Accesoa la Información Pública,
así como98,fracción lll de la Ley Federal de Transparencia
y Accesoa la Información Pública.    
 

A
7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su cast
confirmación de clasificación de información como confidencial de los datos que serán *

protegidos por el área responsable de la información al momento de elaborar su versión
pública, solicitado mediante oficio número UGA/DGRMS/633/2021, suscrito por el Director

General de Recursos Materiales y Servicios, área adscrita a la Unidad General de
Administración, para dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 70, fracción

XXVIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública relacionada J
con los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringi

licitación de cualquier naturaleza, en dondesesolicita el hipervínculo de los contratos, peuidO
u oficios de adjudicación, se emite la resolución siguiente: 
 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción ll, de la Ley
38SE/CT/ASF/13102021.07 General de Transparencia y Acceso a la Información

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, el

Comité de Transparencia, por unanimidad de votos,
confirma la clasificación como confidencial de los
siguientes datos: números telefónicos y correos

electrónicos particulares; Clave Unica de Registro de
Población (CURP); cuentas bancarias y/o clabes    
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interbancarias de personasfísicas y morales privadas y

nombres y firmas de personas físicas ajenas a los
procesos de contratación o adjudicación, por tratarse de

datos personales que identifican o hacen identificable a

sus titulares e inciden en la esfera privada, o bien, que

están relacionados con su patrimonio.

Lo anterior, de conformidad conlo previsto enlos artículos

116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 97 y 113, fracciones| Ill de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 3, fracción IX de la Ley General de Protección

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

En consecuencia, el área responsable de la información

elabora la versión pública de 24 contratos y 5 oficios de

adjudicación, correspondientes al tercer trimestre de

2021, en los cuales se omiten los datos referidos,

conforme a lo previsto en los artículos 106, fraccionIII

111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, así como 98, fracción III, 108 y 118

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública y, conforme a las carátulas de
clasificación presentadas por la Dirección General de

Recursos Materiales y Servicios, adscrita a la Unidad

General de Administración.

on
s

    
 

 

No habiendo mas asuntos quetratar, el Mtro. Ricardo Chincoya Zambrano, Suplente del

Presidente del Comité, da por concluida la sesión, siendo las catorce horas con dos minutos a

del día 13 de octubre 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. 

 

 

   Mtr o Chincoya Zambrano SR ribel Flores Rodríguez

Suplente del Titular de la Unidad de Suplente del Titular de la Unidad Técnica

Normatividad y Enlace Legislativo y de la Auditoría Superior de la Federación
Titular de la Unidad de Transparencia Vocal

Presidente fp
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CÁMARADE DIPUTADOS

 

Lic. Mercedes Luna Reyes
Suplente dela Titular de la

Unidad General de Administración

Vocal

 

.

Lic. Myrna García Vigueras
Subdirectora de Acceso

a la Información

Secretaria Técnica

 

coordinadora de archivos

Invitado Permanente
==?

Lasfirmas que anteceden forman parte del Acta de la Trigésima octava sesión extraordinaria del

Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación.
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