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TRIGESIMA QUINTA SESION EXTRAORDINARIADE 2021
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En la Ciudad de México,a las trece horas con seis minutos del dia 23 de septiembre de 2021,
se reunen porvideo conferencia a través de la plataforma Teams,los integrantes del Comité

‘ de Transparencia de la Auditoria Superior de la Federación: la Lic. Areli Cano Guadiana,

Suplente Titular de la Unidad de Normatividad y Enlace Legislativo y Presidente del Comité,
de conformidad con lo establecido en los artículos 20, fraccién XI del Acuerdo por el que se

reforman, adicionan y derogan diversas 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; de la Lic. María Fernanda Ruiz Río de la Loza, de la Auditoría

Especial del Gasto Federalizado; del Lic. Alejando León Ramos,de la Auditoría Especial del

Desempeño; del Lic. Sandor Díaz Ávila, de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes
e Investigación y de la Mtra. Claudia Sofía 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 el Mtro. Ricardo Chincoya Zambrano,Director de Transparencia,

Accesoa la Información y Protección de Datos y Secretario Técnico del Comité.-----------------
 

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

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

 

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

1. En desahogo delprimer punto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobaciongel
 

 

proyecto de orden del día, se emite la resolución siguiente: C XK

 

ACUERDO Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del dia
35SE/CT/ASF/23092021.01

|

para la presente sesión.    
 

 

 

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación dela clasificación como confidencial del pronunciamiento,solicitada mediante

el oficio con número DGJ/A/4929/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace ante la

Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la

Información 0110000081821: “Solicito ¿Existen informes de resultados de las auditorías al
ejercicio presupuestal de Eruviel Ávila Villegas? ¿En cuántos pliegos de observaciones Eruviel
Ávila Villegas ha sido nombrado como presunto responsable? En su caso cuáles son. ¿En

cuántos procedimientos resarcitorios Eruviel Ávila Villegas ha resultado responsable?.”(sic);
se emite la resolución siguiente: 

 

A”
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ACUERDO
35SE/CT/ASF/23092021.02

  

Con fundamento enlos artículos 44, fracción Il de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción ll de la Ley Federal de Transparencia

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

clasificación como confidencial del pronunciamiento
respecto de lo solicitado, ya que realizar cualquier
manifestación en sentido positivo o negativo, o bien,
proporcionar cualquier dato que dé cuenta dela existencia
de investigaciones o procedimientos administrativos en
contra de una persona física identificada o identificable,
podría generarun juicio o percepción negativa de la misma,
exponiéndola al demérito en su reputación, así como

vulnerar los derechos fundamentales del honor, dignidad y
presunción de ¡inocencia al tratarse de derechos

irrenunciables de los que goza cualquier persona.

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 | de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

conforme a los argumentos expresados porlas Direcciones

Generales de Responsabilidades y de Responsabilidades

a los Recursos Federales en los Estados y Municipios,
adscritas a 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 dela clasificación como confidencial del pronunciamiento,solicitada mediante
el oficio con número DGJ/A/4931/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace ante|

Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acces

Información 0110000081921: “¿Existen informes de resultados de las auditorías al ejercicio
presupuestal de Lisbeth Hernández Lecona? ¿En cuántos pliegos de observaciones Lisbeth

     
Hernández Lecona ha sido nombrado como presunto responsable? En su caso cuáles son.
¿En cuántos procedimientos resarcitorios_Lisbeth Hernandez Lecona ha resulta
responsable?”(sic); se emite la resolución siguiente: “e,

AN 
 

ACUERDO
35SE/CT/ASF/23092021.03

  

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 unanimidad de votos, confirma la

clasificación como confidencial del pronunciamiento
respecto de lo solicitado, ya que realizar cualquier

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

podría generarun juicio o percepción negativa de la misma,

exponiéndola al demérito en su reputación, así como
vulnerar los derechos fundamentales del honor, dignidad y

presunción de ¡inocencia al tratarse de derechos

irrenunciables de los que goza cualquier persona.

Lo anterior, en términosde lo dispuesto enlos artículos 116

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 97 y 113 fracción | de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

conforme a los argumentos expresados porlas Direcciones

Generales de Responsabilidades y de Responsabilidades

a los Recursos Federales en los Estados y Municipios,

adscritas a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar

atención a la solicitud de mérito.   
 

 

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmacióndela clasificación como confidencial del pronunciamiento,solicitada mediante
el oficio con número DGJ/A/4933/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace ante la
Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000082021: “Solicito: ¿Existen informes de resultados de las auditorías al
ejercicio presupuestal de Raúl Paz Alonzo? ¿ En cuántospliegos de observaciones Raúl Paz
Alonzo ha sido nombrado como presunto responsable? En su caso cuáles son. ¿En cuántos

procedimientos resarcitorios Raúl Paz Alonzo ha resultado responsable?.” (sic); se emite la
 resolución siguiente:
 

Y
 

ACUERDO
35SE/CT/ASF/23092021.04

  

Con fundamento enlos artículos 44, fracción II de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información

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

respecto de lo solicitado, ya que realizar cualquier
manifestación en sentido positivo o negativo, o bien,

proporcionar cualquier dato que dé cuenta de la existencia
de investigaciones o procedimientos administrativos en

contra de una persona física identificada o identificable,

podría generarun juicio o percepción negativa de la misma,
exponiéndola al demérito en su reputación, así como
vulnerar los derechos fundamentales del honor, dignidad y
presunción de inocencia al tratarse de derechos

irrenunciables de los que goza cualquier persona.

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

Información Pública; 97 y 113 fracción | de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

conforme a los argumentos expresadosporlas Direcciones

Generales de Responsabilidades y de Responsabilidades

a los Recursos Federales en los Estados y Municipios,

adscritas a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar

atencióna la solicitud de mérito.     
 

 

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

confirmación dela clasificación como confidencial del pronunciamiento,solicitada mediante
el oficio con número DGJ/A/4935/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace ante la

Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000082221: “¿ En cuántospliegos de observaciones Carlos Alberto Ramírez
Ambriz ha sido nombrado como presunto responsable? En su caso cuáles son. ¿En cuántos
procedimientos resarcitorios_Carlos Alberto Ramírez Ambriz ha resultado responsable?”(sic);

se emite la resolución siguiente: 

 

 

ACUERDO Con fundamento enlos artículos 44, fracción Il de la Ley
35SE/CT/ASF/23092021.05 General de Transparencia y Acceso a la Información

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

respecto de lo solicitado, ya que realizar cualquier

manifestación en sentido positivo o negativo, o bien,
proporcionar cualquier dato que dé cuenta de la existencia

de investigaciones o procedimientos administrativos (en

contra de una persona física identificada o identificable;
podría generar un juicio o percepción negativa de la misma,

exponiéndola al demérito en su reputación, así como
vulnerar los derechos fundamentales del honor, dignidad 7

presunción de ¡inocencia al tratarse de derechos;
irrenunciables de los que goza cualquier persona.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto enlos artículos 116

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 97 y 113 fracción | de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

conforme a los argumentos expresados porlas Direcciones

Generales de Responsabilidades y de Responsabilidades

a los Recursos Federales en los Estados y Municipios,
adscritas a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar

atención a la solicitud de mérito.

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

confirmación dela clasificación como confidencial del pronunciamiento,solicitada mediante

el oficio con número DGJ/A/4937/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace ante la
Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la

Información 0110000082321: “Solicito: ¿Existen informes de resultados de las auditorías al
ejercicio presupuestal de María Lilly del Carmen Téllez García? ¿ En cuántos pliegos de

observaciones María Lilly del Carmen Téllez García ha sido nombrado como presunto
responsable? En su caso cuáles son. ¿En cuántos procedimientos resarcitorios María Lilly del

Carmen Téllez García ha resultado responsable?.”(sic), se emite la resolución siguiente:----
 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il de la Ley
35SE/CT/ASF/23092021.06 General de Transparencia y Acceso a la Información

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité de

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la

clasificación como confidencial del pronunciamiento
respecto de lo solicitado, ya que realizar cualquier

manifestación en sentido positivo o negativo, o bien,

proporcionar cualquier dato que dé cuenta de la existencia
de investigaciones o procedimientos administrativos en

contra de una persona física identificada o identificable,

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

vulnerar los derechos fundamentales del honor, dignidad y
presunción de ¡inocencia al tratarse de derechos

irrenunciables de los que goza cualquier persona.

Lo anterior, en términosde lo dispuesto enlos artículos 116

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

de Transparencia y Acceso a la Información Públicay

conforme a los argumentos expresadosporlas Direcciones

Generales de Responsabilidades y de Responsabilidades

a los Recursos Federales en los Estados y Municipios,

atencióna la solicitud de mérito.     
 

 

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

confirmación dela clasificación como confidencial del pronunciamiento,solicitada mediante
el oficio con número DGJ/A/5044/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace ante la
Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000082421: “¿ En cuántos pliegos de observaciones _la organización
Fundación Incluyendo México ha sido nombrado como presunto responsable? En su caso
cuáles son. ¿En cuántos procedimientos resarcitorios_la organización Fundación Incluyendo
México ha resultado responsable?”(sic); se emite la resoluci6n siguiente: -------------------------
 

adscritas a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar \

Información Pública; 97 y 113 fracción | de la LeyPS
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ACUERDO Con fundamento enlos artículos 44, fracción Il de la Ley
35SE/CT/ASF/23092021.07 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 del pronunciamiento

respecto de lo solicitado, ya que realizar cualquier
manifestación en sentido positivo o negativo, o bien,

proporcionar cualquier dato que dé cuenta dela existencia
de procesos, trámites o investigaciones en contra de una

persona jurídica o moral, podría generar un juicio o
percepción negativa de la misma, exponiéndola al demérito
en su reputación, buen nombre, prestigio e imagen.

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 lIl de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

conforme a los argumentos expresadosporlas Direcciones

Generales de Responsabilidades y de Responsabilidades

a los Recursos Federales en los Estados y Municipios,

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

 

8. En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación dela clasificación como confidencial del pronunciamiento,solicitada mediante
el oficio con número DGJ/A/4939/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace ante la

Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la /
Información 0110000082521: “Solicito: ¿Existen informes de resultados de las auditorí

ejercicio presupuestal de Mariana Gómez del Campo? ¿ En cuántospliegos de observaciones
Mariana Gómez del Campo ha sido nombrado como presunto responsable? En su caso cuáles *
son. ¿En cuántos procedimientos resarcitorios Mariana Gómez del Campoha resultado

 

e

responsable? Gracias.”(sic); se emite la resolución siguiente: x
 

 

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

35SE/CT/ASF/23092021.08 General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65,fracción ll de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la

clasificación como confidencial 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 investigaciones o procedimientos administrativos en

contra de una persona física identificada o identificable,    podría generarunjuicio o percepción negativa de la misma,
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exponiéndola al demérito en su reputación, así como

vulnerar los derechos fundamentales del honor, dignidad y
presunción de ¡inocencia al tratarse de derechos

irrenunciables de los que goza cualquier persona.

Lo anterior, en términos delo dispuesto en los artículos 116

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 97 y 113 fracción | de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

conforme a los argumentos expresados por las Direcciones

Generales de Responsabilidades y de Responsabilidades

a los Recursos Federales en los Estados y Municipios,

adscritas a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar

atencióna la solicitud de mérito.   
 

 

9. En desahogo del noveno punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación dela clasificación como confidencial del pronunciamiento,solicitada mediante
el oficio con número DGJ/A/4941/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace ante la

Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la

Información 0110000082621: “Solicito - ¿Existen informes de resultados de las auditorías al
ejercicio presupuestal de Margarita Ester Zavala Gómez? - ¿ En cuántos pliegos de
observaciones Margarita Ester Zavala Gómez ha sido nombrado como presunto responsable?
En su caso cuáles son. - ¿En cuántos procedimientos resarcitorios_Margarita Ester Zavala

Gómezha resultado responsable?.”(sic); se emite la resolución siguiente:
 

 

ACUERDO
35SE/CT/ASF/23092021.09

  

Con fundamento enlos artículos 44, fracción Il de EN
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65,fracción ll de la Ley Federal de Transparencia—
y Acceso a la Información Pública, el Comité de

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la |

clasificación como confidencial 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 investigaciones o procedimientos administrativos en

contra de una persona física identificada o identificable,
podría generarunjuicio o percepción negativa de la misma,

exponiéndola al demérito en su reputación, así como
vulnerar los derechos fundamentales del honor, dignidad y

presunción de ¡inocencia al tratarse de derechos

irrenunciables de los que goza cualquier persona.

Lo anterior, en términosde lo dispuesto en los artículos 116

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 97 y 113 fracción | de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y   
7 y
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conforme a los argumentos expresadosporlas Direcciones

Generales de Responsabilidades y de Responsabilidades

a los Recursos Federales en los Estados y Municipios,

adscritas a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar

atención a la solicitud de mérito.   
 

 

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

confirmación dela clasificación como confidencial del pronunciamiento,solicitada mediante
el oficio con número DGJ/A/4943/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace ante la
Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la

Información 0110000082721: “¿Existen informes de resultados de las auditorías al ejercicio
presupuestal de Hugo Eric Flores Cervántes? ¿En cuántos pliegos de observaciones Hugo

Eric Flores Cervántes ha sido nombrado como presunto responsable? En su caso cuáles son.

¿En cuántos procedimientos resarcitorios_Hugo Eric Flores Cervántes ha resultado
responsable?”(sic), se emite la resolución siguiente: 

 

 

ACUERDO
35SE/CT/ASF/23092021.10

  

Con fundamento enlos 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 unanimidad de votos, confirma la

clasificación como confidencial del pronunciamiento

respecto de lo solicitado, ya que realizar cualquier
manifestación en sentido positivo o negativo, o bien,
proporcionar cualquier dato que dé cuenta dela existencia

de investigaciones o procedimientos administrativos en
contra de una persona física identificada o identificable,

podría generar un juicio o percepción negativa de la mis

vulnerar los derechos fundamentales del honor, dignidad y”

presunción de ¡inocencia al tratarse de derechos
irrenunciables de los que goza cualquier persona.

exponiéndola al demérito en su reputación, así como x

\

Lo anterior, en términosdelo dispuesto enlos artículos 1 Al
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 97 y 113 fracción | de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

conforme a los argumentos expresadosporlas Direcciones

Generales de Responsabilidades y de Responsabilidades

a los Recursos Federales en los Estados y Municipios,

adscritas a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar

atención a la solicitud de mérito.   
 

 

~
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11. En desahogodel décimo primer punto del orden deldía, relativo al análisis y, en su caso,

confirmación dela clasificación como confidencial del pronunciamiento,solicitada mediante
el oficio con número DGJ/A/4946/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace ante la
Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000082821: “Solicito: - ¿Existen informes de resultados de las auditorías al

ejercicio presupuestal de Santiago Creel Miranda? - ¿ En cuántos pliegos de observaciones
Santiago Creel Miranda ha sido nombrado como presunto responsable? En su caso cuáles

son. - ¿En cuántos procedimientos resarcitorios_Santiago Creel Miranda ha resultado
responsable? Gracias.” (sic); se emite la resolución siguiente: 
 

 

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

35SE/CT/ASF/23092021.11 General de Transparencia y Acceso a la Información

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

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

clasificación como confidencial del pronunciamiento

respecto de lo solicitado, ya que realizar cualquier
manifestación en sentido positivo o negativo, o bien,
proporcionar cualquier dato que dé cuenta de la existencia

de investigaciones o procedimientos administrativos en
contra de una persona física identificada o identificable,

podría generarun juicio o percepción negativa de la misma,

exponiéndola al demérito en su reputación, así como

vulnerar los derechos fundamentales del honor, dignidad y
presunción de inocencia al tratarse de derechos

irrenunciables de los que goza cualquier persona.

de la Ley General de Transparencia y Acceso a /lay,

Información Pública; 97 y 113 fracción | de la Ley Federal”

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

conforme a los argumentos expresadosporlas Direcciones!

a los Recursos Federales en los Estados y Municipios,|

adscritas a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar

atención a la solicitud de mérito.    
 

 

 

12. En desahogo del décimo segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su
caso, confirmación de la clasificación como confidencial del pronunciamiento, solicitada
mediante el oficio con número DGJ/A/4948/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace

ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000082921: “¿Existen informes de resultados de las auditorías al ejercicio

presupuestal de Mauricio Kuri González? ¿ En cuántos pliegos de observaciones Mauricio
Kuri González ha sido nombrado como presunto responsable? En su caso cuáles son. ¿En
cuántos procedimientos resarcitorios_Mauricio Kuri González ha resultado responsable?.”

(sic); se emite la resolución siguiente: 
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ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción II de la Ley
35SE/CT/ASF/23092021.12 General de Transparencia y Acceso a la Información

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

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

clasificación como confidencial del pronunciamiento

respecto de lo solicitado, ya que realizar cualquier
manifestación en sentido positivo o negativo, o bien,

proporcionar cualquier dato que dé cuenta dela existencia
de investigaciones o procedimientos administrativos en

contra de una persona física identificada o identificable,
podría generarunjuicio o percepción negativa de la misma,
exponiéndola al demérito en su reputación, así como

vulnerar los derechos fundamentales del honor, dignidad y
presunción de inocencia al tratarse de derechos
irrenunciables de los que goza cualquier persona.

Lo anterior, en términosde lo dispuesto enlos artículos 116

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 97 y 113 fracción | de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

conformea los argumentos expresadosporlas Direcciones

Generales de Responsabilidades y de Responsabilidades

a los Recursos Federales en los Estados y Municipios,
adscritas a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar

atención a la solicitud de mérito.     
 

/
13. En desahogo del décimo tercer punto del orden del dia, relativo al analisis y, en su‘cabaX

confirmación dela clasificación como confidencial del pronunciamiento,solicitada mediante
el oficio con número DGJ/A/4951/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace ante la

Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la

 

Información 0110000083021: “¿ En cuántos pliegos de observaciones _Arturo Farelay.

Gutiérrez ha sido nombrado como presunto responsable? En su caso cuáles son. ¿En \\
cuantos procedimientos resarcitorios_Arturo Farela Gutiérrez ha resultado responsable?”

(sic); se emite la resolución siguiente: 

 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción II de la Ley
35SE/CT/ASF/23092021.13 General de Transparencia y Acceso a la Información

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la
clasificación como confidencial 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 investigaciones o procedimientos administrativos en
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contra de una persona física identificada o identificable,
podría generarunjuicio o percepción negativa de la misma,

exponiéndola al demérito en su reputación, así como
vulnerar los derechos fundamentales del honor, dignidad y
presunción de ¡inocencia al tratarse de derechos

irrenunciables de los que goza cualquier persona.

Lo anterior, en términosdelo dispuesto enlos artículos 116

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 97 y 113 fracción | de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

conforme a los argumentos expresados porlas Direcciones

Generales de Responsabilidades y de Responsabilidades

a los Recursos Federales en los Estados y Municipios,

adscritas a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar

atención a la solicitud de mérito.   
 

 

14. En desahogo del décimo cuarto punto del orden deldía, relativo al análisis y, en su caso,

confirmacióndela clasificación como confidencial del pronunciamiento,solicitada mediante

el oficio con número DGJ/A/4969/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace antela
Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la

Información 0110000083121: “¿ En cuántos pliegos de observaciones _Citizen Go/ Citizen Go
México ha sido nombrado como presunto responsable? En su caso cuáles son. ¿En cuántos

procedimientos resarcitorios_Citizen Go/ Citizen Go México ha resultado responsable?”pe :
se emite la resolución siguiente: 
 

 

ACUERDO
35SE/CT/ASF/23092021.14

  

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

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

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la
clasificación como confidencial del pronunciamiento

respecto de lo solicitado, ya que realizar cualquier
manifestación en sentido positivo o negativo, o bien,
proporcionar cualquier dato que dé cuenta dela existencia
de procesos, trámites o investigaciones en contra de una

persona jurídica o moral, podría generar un juicio o

percepción negativa de la misma, exponiéndola al demérito

en su reputación, buen nombre,prestigio e imagen.

Lo anterior, en términosde lo dispuesto en los artículos 116

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 97 y 113 fracción lIl de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

conforme a los argumentos expresadosporlas Direcciones  Generales de Responsabilidades y de Responsabilidades
 

11 de 39 e

  



Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
Superior AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
de la FederaciónASF

CÁMARADEDIPUTADOS . ACTA CORRESPONDIENTE A LA
TRIGÉSIMA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE 2021

Ciudad de México, 23 de septiembre de 2021

 

 

a los Recursos Federales en los Estados y Municipios,
adscritas a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar

atención a la solicitud de mérito.

    
 

 

15. En desahogo del décimo quinto punto del orden deldía, relativo al análisis y, en su caso,
confirmacióndela clasificación como confidencial del pronunciamiento,solicitada mediante

el oficio con número DGJ/A/4954/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace ante la

Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000083221: “¿ En cuántos pliegos de observaciones Ignacio Vicente

Arsuaga Rato ha sido nombrado como presunto responsable? En su caso cuáles son. ¿En
cuántos procedimientos resarcitorios_lgnacio Vicente Arsuaga Rato ha resultado
responsable?”(sic); se emite la resolución siguiente: 

 

 

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

35SE/CT/ASF/23092021.15 General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la
clasificación como confidencial del pronunciamiento

respecto de lo solicitado, ya que realizar cualquier

manifestación en sentido positivo o negativo, o bien,

proporcionar cualquier dato que dé cuenta dela existencia
de investigaciones o procedimientos administrativos en

contra de una persona física identificada o identificable,
podría generarunjuicio o percepción negativa de la misma,
exponiéndola al demérito en su reputación, así como

vulnerar los derechos fundamentales del honor, dignidad y

presunción de ¡inocencia al tratarse de derechos

irrenunciables de los que goza cualquier persona. \

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 97 y 113 fracción | de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

conforme a los argumentos expresados porlas Direcciones

Generales de Responsabilidades y de Responsabilidades

a los Recursos Federales en los Estados y Municipios,

adscritas a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar

atención a la solicitud de mérito.     
 

 

16. En desahogo del décimo sexto punto del orden deldía, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación dela clasificación como confidencial del pronunciamiento,solicitada mediante
el oficio con número DGJ/A/4975/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace ante la
Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la

Información 0110000083321: “¿ En cuántospliegos de observaciones la organización Frente

12 de 39

Lo anterior, en términosde lo dispuesto enlos artículos 1 16N 2

A



Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
ASF:dación AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACION

CÁMARADE DIPUTADOS . ACTA CORRESPONDIENTE A LA
TRIGESIMA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE 2021

Ciudad de México, 23 de septiembre de 2021

Nacional por la Familia ha sido nombrado como presunto responsable? En su caso cuáles

son. ¿En cuántos procedimientos resarcitorios la organización Frente Nacional por la Familia

ha resultado responsable?”(sic); se emite la resolución siguiente: 
 

 

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

35SE/CT/ASF/23092021.16 General de Transparencia y Acceso a la Información

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la
clasificación como confidencial 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, trámites o investigaciones en contra de una

persona jurídica o moral, podría generar un juicio o

percepción negativa de la misma, exponiéndola al demérito

en su reputación, buen nombre, prestigio e imagen.

Lo anterior, en términosdelo dispuesto enlos artículos 116

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 97 y 113 fracción lll de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

conforme a los argumentos expresadosporlas Direcciones

Generales de Responsabilidades y de Responsabilidades

a los Recursos Federales en los Estados y Municipios,

adscritas a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar /

atención a la solicitud de mérito. CN

=\
17. En desahogodel décimo séptimo punto del orden deldia, relativo al analisis y, en su caso),

confirmacióndela clasificación como confidencial del pronunciamiento,solicitada mediante,

el oficio con número DGJ/A/4979/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace antela”,
Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la '

Información 0110000083421: “¿ En cuántospliegos de observaciones _ la organización Red
Familia ha sido nombrado como presunto responsable? En su caso cuáles son. ¿En cuántosJ

procedimientos resarcitorios_ la organización Red Familia ha resultado responsable?”(sic);

se emite la resolución siguiente:

    
 

 

 

 

 

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

35SE/CT/ASF/23092021.17 General de Transparencia y Acceso a la Información

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

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la

clasificación como confidencial del pronunciamiento
respecto de lo solicitado, ya que realizar cualquier
manifestación en sentido positivo o negativo, o bien, Lo
proporcionar cualquier dato que dé cuenta de la existencia A

de procesos, trámites o investigaciones en contra de una MA!    
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persona jurídica o moral, podría generar un juicio oO
percepción negativa de la misma, exponiéndola al demérito
en su reputación, buen nombre, prestigio e imagen.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto enlos artículos 116

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 97 y 113 fracción lll de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

conforme a los argumentos expresadosporlas Direcciones

Generales de Responsabilidades y de Responsabilidades

a los Recursos Federales en los Estados y Municipios,

adscritas a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar  atencióna la solicitud de mérito.
 

 

 

18. En desahogo del décimo octavo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmacióndela clasificación como confidencial del pronunciamiento,solicitada mediante
el oficio con número DGJ/A/4985/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace ante la
Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la

Información 0110000083521: ¿ En cuántos pliegos de observaciones la organización

Asociación Gilberto A.C. ha sido nombrado como presunto responsable? En su caso cuáles
son. ¿En cuántos procedimientos resarcitorios_ la organización Asociación Gilberto A.C.ha

resultado responsable?”(sic); se emite la resolución siguiente: 

 

 

ACUERDO
35SE/CT/ASF/23092021.18

  

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

General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65,fracción ll de la Ley Federal de Transparencia

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

clasificación como confidencial 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, trámites o investigaciones en contra de una

persona jurídica o moral, podría generar un juicio o;
percepción negativa de la misma, exponiéndola al demérito*

en su reputación, buen nombre,prestigio e imagen.

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 III de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

conformea los argumentos expresadosporlas Direcciones
Generales de Responsabilidades y de Responsabilidades

a los Recursos Federales en los Estados y Municipios,

adscritas a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar

atención la solicitud de mérito.

A
P
R
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19. En desahogo del décimo noveno punto del orden deldía, relativo al análisis y, en su caso,

confirmación dela clasificación como confidencial del pronunciamiento,solicitada mediante
el oficio con número DGJ/A/4989/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace ante la
Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000083621: “ ¿ En cuántospliegos de observacionesla organización Alianza
Latinoamericana para la Familia (ALAFA) ha sido nombrado como presunto responsable? En

su caso cuáles son. ¿En cuántos procedimientos resarcitorios la organización Alianza
Latinoamericana para la Familia (ALAFA) ha resultado responsable?” (sic); se emite la
resolución siguiente: 
 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción ll de la Ley
35SE/CT/ASF/23092021.19 General de Transparencia y Acceso a la Información

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

clasificación como confidencial del pronunciamiento

respecto de lo solicitado, ya que realizar cualquier
manifestación en sentido positivo o negativo, o bien,
proporcionar cualquier dato que dé cuenta de la existencia
de procesos, trámites o investigaciones en contra de una

persona jurídica o moral, podría generar un juicio o
percepción negativa de la misma, exponiéndola al demérito

en su reputación, buen nombre,prestigio e imagen.

Lo anterior, en términosdelo dispuesto enlos artículos 116

de la Ley General de Transparencia y Acceso ala!

Información Pública; 97 y 113 fracción Ill de la Ley Federah\
de Transparencia y Acceso a la Información Publica-y N

conforme a los argumentos expresados porlas Direcciones

Generales de Responsabilidades y de Responsabilidades

a los Recursos Federales en los Estados y Municipios, h

adscritas a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar[|

atención a la solicitud de mérito.    
 

 

 

confirmacióndela clasificación como confidencial del pronunciamiento,solicitada mediante
el oficio con número DGJ/A/4993/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace ante la
Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la

Información 0110000083721: “Solicito: ¿ En cuántos pliegos de observacionesla organización

Red de Acción Ética Política ha sido nombrado como presunto responsable? En su caso Y

cuáles son. ¿En cuántos procedimientos resarcitorios_la organización Red de Acción Etica
Politica ha resultado responsable? Gracias”(sic); se emite la resolucién siguiente: -------------- |

20. En desahogo del vigésimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, /

 

 

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

35SE/CT/ASF/23092021.20 General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia     
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y Acceso a la Información Pública, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la
clasificación como confidencial del pronunciamiento

respecto de lo solicitado, ya que realizar cualquier
manifestación en sentido positivo o negativo, o bien,
proporcionar cualquier dato que dé cuenta dela existencia

de procesos, trámites o investigaciones en contra de una

persona jurídica o moral, podría generar un juicio o
percepción negativa de la misma, exponiéndola al demérito
en su reputación, buen nombre, prestigio e imagen.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto enlos artículos 116

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 97 y 113 fracción lll de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

conforme a los argumentos expresadosporlas Direcciones

Generales de Responsabilidades y de Responsabilidades

a los Recursos Federales en los Estados y Municipios,

adscritas a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar

atención a la solicitud de mérito.  
 

 

 

21. En desahogo del vigésimo primer punto del orden deldía,relativo al análisis y, en su caso,

confirmacióndela clasificación como confidencial del pronunciamiento,solicitada mediante
el oficio con número DGJ/A/4997/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace ante la
Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000083821: “Solicito ¿ En cuántos pliegos de observacionesla organización
Political Network for Values ha sido nombrado como presunto responsable? En su caso cuáles

son. ¿En cuántos procedimientos resarcitorios_la organización Political Network for Values ha

resultado responsable?”(sic), se emite la resolución siguiente: E

  

 

 

 

ACUERDO
35SE/CT/ASF/23092021.21

  

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

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

clasificación como confidencial del pronunciamiento
respecto de lo solicitado, ya que realizar cualquier

manifestación en sentido positivo o negativo, o bien,
proporcionar cualquier dato que dé cuenta dela existencia
de procesos, trámites o investigaciones en contra de una
persona jurídica o moral, podría generar un juicio o

percepción negativa de la misma, exponiéndola al demérito
en su reputación, buen nombre, prestigio e imagen.

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 Ill de la Ley Federal
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

conforme a los argumentos expresadosporlas Direcciones

Generales de Responsabilidades y de Responsabilidades

a los Recursos Federales en los Estados y Municipios,

adscritas a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar

atención a la solicitud de mérito.   
 

 

22. En desahogo del vigésimo segundo punto del ordendeldía, relativo al análisis y, en su

caso, confirmación de la clasificación como confidencial del pronunciamiento, solicitada

mediante el oficio con número DGJ/A/4957/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace
ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Accesoa la

Información 0110000083921: “¿Existen informes de resultados de las auditorías al ejercicio

presupuestal de Santiago Creel Miranda? ¿ En cuántos pliegos de observaciones Santiago
Creel Miranda ha sido nombrado como presunto responsable? En su caso cuáles son. ¿En

cuántos procedimientos resarcitorios_Santiago Creel Miranda ha resultado responsable?”
(sic); se emite la resolución siguiente: 
 

 

ACUERDO
35SE/CT/ASF/23092021.22

  

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

General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción ll de la Ley Federal de Transparencia

y Acceso a la Información Pública, el Comité de

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la

clasificación como confidencial 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 investigaciones o procedimientos administrativos en

contra de una persona física identificada o identificable,

podría generarun juicio o percepción negativa de la misma;
exponiéndola al demérito en su reputación, así como)
vulnerar los derechos fundamentales del honor, dignidad y-

presunción de inocencia al tratarse de derechos
irrenunciables de los que goza cualquier persona.

Lo anterior, en términosdelo dispuesto en los artículos 116

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 97 y 113 fracción | de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
conforme a los argumentos expresados porlas Direcciones
Generales de Responsabilidades y de Responsabilidades

a los Recursos Federales en los Estados y Municipios,

adscritas a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar  atención a la solicitud de mérito.
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23. En desahogo del vigésimo tercer punto del orden deldia, relativo al analisis y, en su caso,
confirmacióndela clasificación como confidencial del pronunciamiento,solicitada mediante
el oficio con número DGJ/A/4962/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace ante la
Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000084021: “¿Existen informes de resultados de las auditorías al ejercicio

presupuestal de Santiago Creel Miranda? ¿ En cuántos pliegos de observaciones Santiago

Creel Miranda ha sido nombrado como presunto responsable? En su caso cuáles son. ¿En
cuántos procedimientos resarcitorios_Santiago Creel Miranda ha resultado responsable?”

(sic); se emite la resolución siguiente: 

 

 

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

35SE/CT/ASF/23092021.23 General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia

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

clasificación como confidencial del pronunciamiento
respecto de lo solicitado, ya que realizar cualquier

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

podría generarunjuicio o percepción negativa de la misma,

exponiéndola al demérito en su reputación, así como
vulnerar los derechos fundamentales del honor, dignidad y
presunción de ¡inocencia al tratarse de derechos
irrenunciables de los que goza cualquier persona.

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

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

de Transparencia y Acceso a la Información Públicay

conforme a los argumentos expresadosporlas Direcciones

Generales de Responsabilidades y de Responsabilidades

a los Recursos Federales en los Estados y Municipios,   atención a la solicitud de mérito.
 

 

 

24. En desahogodel vigésimo cuarto punto del orden deldía, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación dela clasificación como confidencial del pronunciamiento, solicitada mediante
el oficio con número DGJ/A/4964/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace ante la
Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la

Información 0110000084121: “¿ En cuántos pliegos de observaciones Silvia Sánchez

Betanzos ha sido nombrado como presunto responsable? En su caso cuáles son. ¿En cuántos
procedimientos resarcitorios_Silvia Sánchez Betanzos ha resultado responsable?”(sic); se
emite la resolución siguiente: 
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ACUERDO Con fundamento enlos artículos 44, fracción ll de la Ley

35SE/CT/ASF/23092021.24 General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65,fracción Il de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, el Comité de

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la

clasificación como confidencial del pronunciamiento
respecto de lo solicitado, ya que realizar cualquier

manifestación en sentido positivo o negativo, o bien,
proporcionar cualquier dato que dé cuenta dela existencia
de investigaciones o procedimientos administrativos en

contra de una persona física identificada o identificable,

podría generarunjuicio o percepción negativa de la misma,
exponiéndola al demérito en su reputación, así como

vulnerar los derechos fundamentales del honor, dignidad y
presunción de inocencia al tratarse de derechos
irrenunciables de los que goza cualquier persona.

Lo anterior, en términosdelo dispuesto enlos artículos 116

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 97 y 113 fracción | de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

conforme a los argumentos expresados porlas Direcciones

Generales de Responsabilidades y de Responsabilidades

a los Recursos Federales en los Estados y Municipios,

adscritas a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar

atencióna la solicitud de mérito.     
25. En desahogodel vigésimo quinto punto del ordendeldía, relativo al análisis y, en su caso,
confirmacióndela clasificación como confidencial del pronunciamiento,solicitada mediante

el oficio con número DGJ/A/5003/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace ante la
Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a lay  

  
y
e

 

 

 

Información 0110000084221: “¿ En cuántos pliegos de observaciones _Vida y Familia\\ FÉ
(VIFAC) ha sido nombrado como presunto responsable? En su caso cuáles son. ¿En cuántos |

procedimientos resarcitorios_Vida y Familia (VIFAC) ha resultado responsable?” (sic); se
emite la resolución siguiente: /

/

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

35SE/CT/ASF/23092021.25 General de Transparencia y Acceso a la Información |
Pública y 65, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia (
y Acceso a la Información Pública, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la

clasificación como confidencial del pronunciamiento
respecto de lo solicitado, ya que realizar cualquier

manifestación en sentido positivo o negativo, o bien,
proporcionar cualquier dato que dé cuenta dela existencia \

de procesos, trámites o investigaciones en contra de una \   
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persona jurídica o moral, podría generar un juicio o
percepción negativa de la misma, exponiéndola al demérito
en su reputación, buen nombre,prestigio e imagen.

Lo anterior, en términosdelo dispuesto enlos artículos 116

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 97 y 113 fracción lll de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

conforme a los argumentos expresados porlas Direcciones

Generales de Responsabilidades y de Responsabilidades

a los Recursos Federales en los Estados y Municipios,

adscritas a la Unidad de. Asuntos Jurídicos, para dar

atención a la solicitud de mérito.  
 

 

 

26. En desahogodel vigésimo sexto punto del orden deldía, relativo al análisis y, en su caso,
confirmacióndela clasificación como confidencial del pronunciamiento,solicitada mediante

el oficio con número DGJ/A/5010/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace ante la
Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000084321: “¿ En cuántos pliegos de observaciones la organización Yo

influyo ha sido nombrado como presunto responsable? En su caso cuáles son. ¿En cuántos

procedimientos resarcitorios_la organización Yo influyo ha resultado responsable?”(sic); se

emite la resolución siguiente: 

 

 

ACUERDO
35SE/CT/ASF/23092021.26

  

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 (da)
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la

clasificación como confidencial del pronunciamiento

respecto de lo solicitado, ya que realizar cualquier

\ Y

manifestación en sentido positivo o negativo, o bien,\\,
proporcionar cualquier dato que dé cuenta de la existencia \\\

de procesos, trámites o investigaciones en contra de una

persona jurídica o moral, podría generar un juicio o
percepción negativa de la misma, exponiéndola al demérito

en su reputación, buen nombre, prestigio e imagen.

Lo anterior, en términosde lo dispuesto enlos artículos 116

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 97 y 113 fracción |Il de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

conforme a los argumentos expresados porlas Direcciones

Generales de Responsabilidades y de Responsabilidades
a los Recursos Federales en los Estados y Municipios,

adscritas a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar  atención a la solicitud de mérito.
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27. En desahogo del vigésimo séptimo punto del orden deldía, relativo al análisis y, en su
caso, confirmación de la clasificación como confidencial del pronunciamiento,solicitada
mediante el oficio con numero DGJ/A/5016/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace

ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Accesoa la
Información 0110000084421: “¿ En cuántos pliegos de observaciones la organización

Iniciativa Ciudadana ha sido nombrado como presunto responsable? En su caso cuáles son.
¿En cuántos procedimientos resarcitorios la organización Iniciativa Ciudadana ha resultado

responsable?”(sic); se emite la resolución siguiente: 
 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción ll de la Ley
35SE/CT/ASF/23092021.27 General de Transparencia y Acceso a la Información

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

respecto de lo solicitado, ya que realizar cualquier

manifestación en sentido positivo o negativo, o bien,
proporcionar cualquier dato que dé cuenta de la existencia
de procesos, trámites o investigaciones en contra de una

persona jurídica o moral, podría generar un juicio o

percepción negativa de la misma, exponiéndola al demérito

en su reputación, buen nombre, prestigio e imagen.

Lo anterior, en términos delo dispuesto enlos artículos 116

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 97 y 113 fracciónlll de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a la Información Pública /

conforme a los argumentos expresadosporlas Dreciones

Generales de Responsabilidades y de Responsabilidades

a los Recursos Federales en los Estados y Municipios, |”

adscritas a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar\|

atención a la solicitud de mérito. \   
 

 

 

28. En desahogodel vigésimo octavo punto del ordendeldía, relativo al análisis y, en su caso, “
confirmación dela clasificación como confidencial del pronunciamiento,solicitada mediante

el oficio con número DGJ/A/5021/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace ante la

Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la

Información 0110000084521: “¿ En cuántos pliegos de observaciones _la organización,/
CONCIENCIA YPARTICIPACIÓN hasido nombrado como presunto responsable? En su caso ”
cuáles son. ¿En cuántos procedimientos resarcitorios_la organización CONCIENCIA Y ' Y

PARTICIPACIÓNharesultado responsable?”(sic); se emite la resolución siguiente:-----------
 

 

35SE/CT/ASF/23092021.28 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 |

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

\

   Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la
 

21 de 39 \



Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
saperior AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

ASI de la Federación

CÁMARADE DIPUTADOS . ACTA CORRESPONDIENTE A LA

TRIGÉESIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2021

Ciudad de México, 23 de septiembre de 2021

 

 

clasificación como confidencial del pronunciamiento
respecto de lo solicitado, ya que realizar cualquier

manifestación en sentido positivo o negativo, o bien,

proporcionar cualquier dato que dé cuenta dela existencia
de procesos, trámites o investigaciones en contra de una

persona jurídica o moral, podría generar un juicio o
percepción negativa de la misma, exponiéndola al demérito

en su reputación, buen nombre, prestigio e imagen.

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

Información Pública; 97 y 113 fracción lIl de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

conformea los argumentos expresadosporlas Direcciones
Generales de Responsabilidades y de Responsabilidades

a los Recursos Federales en los Estados y Municipios,

adscritas a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar

atención a la solicitud de mérito.     
 

 

29. En desahogo del vigésimo noveno punto del orden del día, relativo al análisis y, en su

caso, confirmación de la clasificación como confidencial del pronunciamiento, solicitada
mediante el oficio con número DGJ/A/5023/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace
ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la ;

Información 0110000084621: “¿ En cuántos pliegos de observaciones la organización

ENLACETV ha sido nombrado como presunto responsable? En su caso cuáles son. ¿E
cuántos procedimientos resarcitorios la organización ENLACE TV ha resultado responsable:2”

\

 (sic), se emite la resolución siguiente:
 

\

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il de la Ley.
35SE/CT/ASF/23092021.29 General de Transparencia y Acceso a la Información”

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

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la

clasificación como confidencial del pronunciamiento
respecto de lo solicitado, ya que realizar cualquier
manifestación en sentido positivo o negativo, o bien,

proporcionar cualquier dato que dé cuenta de la existencia

de procesos, trámites o investigaciones en contra de una

persona jurídica o moral, podría generar un juicio oO
percepción negativa de la misma, exponiéndola al demérito
en su reputación, buen nombre,prestigio e imagen.

 

Lo anterior, en términos delo dispuesto en los artículos 116

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 97 y 113 fracciónIII de la Ley Federal

 

  
  

   de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
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conforme a los argumentos expresados porlas Direcciones

Generales de Responsabilidades y de Responsabilidades

a los Recursos Federales en los Estados y Municipios,

adscritas a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar

atención a la solicitud de mérito.   
 

 

30. En desahogo del trigésimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmacióndela clasificación como confidencial del pronunciamiento,solicitada mediante

el oficio con número DGJ/A/5029/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace ante la

Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la

Información 0110000084721: “¿En cuántos pliegos de observaciones _ la organización

FAMILIAS Y SOCIEDADESA.C. ha sido nombrado como presunto responsable? En su caso

cuáles son. ¿En cuántos procedimientos resarcitorios_ la organización FAMILIAS Y
SOCIEDADESA.C. ha resultado responsable?”(sic); se emite la resolución siguiente: --------
 

 

ACUERDO
35SE/CT/ASF/23092021.30

  

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

General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65,fracción II de la Ley Federal de Transparencia

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

respecto de lo solicitado, ya que realizar cualquier

manifestación en sentido positivo o negativo, o bien,

proporcionar cualquier dato que dé cuenta de la existenci
de procesos, trámites o investigaciones en contra de una
persona jurídica o moral, podría generar un juicio 'o.

percepción negativa de la misma, exponiéndola al demérito

en su reputación, buen nombre, prestigio e imagen. |

Lo anterior, en términosdelo dispuesto en los artículos 116 J'

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 97 y 113 fracción |Il de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
conformea los argumentos expresadosporlas Direcciones

Generales de Responsabilidades y de Responsabilidades

a los Recursos Federales en los Estados y Municipios,

adscritas a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar

atencióna la solicitud de mérito.  
 

 

 

31. En desahogodeltrigésimo primer punto del orden deldía, relativo al análisis y, en su caso,

confirmación dela clasificación como confidencial del pronunciamiento,solicitada mediante
el oficio con número DGJ/A/5031/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace ante la

Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000084821: “¿ En cuántos pliegos de observaciones_ la organización Unión
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Nacional de Padres de Familia, A.C. ha sido nombrado como presunto responsable? En su
caso cuáles son. ¿En cuántos procedimientos resarcitorios_ la organización Unión Nacional
de Padres de Familia, A.C. ha resultado responsable?”(sic); se emite la resolución siguiente:
 

 

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

35SE/CT/ASF/23092021.31 General de Transparencia y Acceso a la Información

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

clasificación como confidencial del pronunciamiento

respecto de lo solicitado, ya que realizar cualquier

manifestación en sentido positivo o negativo, o bien,
proporcionar cualquier dato que dé cuenta dela existencia

de procesos, trámites o investigaciones en contra de una
persona jurídica o moral, podría generar un juicio o

percepción negativa de la misma, exponiéndola al demérito
en su reputación, buen nombre,prestigio e imagen.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto enlos artículos 116

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 97 y 113 fracción lll de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
conforme a los argumentos expresados porlas Direcciones
Generales de Responsabilidades y de Responsabilidades

a los Recursos Federales en los Estados y Municipios,

atencióna la solicitud de mérito.   
 

 

\
32. En desahogodeltrigésimo segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, ena

caso, confirmación de la clasificación como confidencial del pronunciamiento,solicitada

medianteel oficio con número DGJ/A/4967/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace ©
ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Accesoa la
Información 0110000084921: “¿ En cuántos pliegos de observaciones Neydy Casillas Padrón
ha sido nombrado como presunto responsable? En su caso cuáles son. ¿En cuántos
procedimientos resarcitorios_Neydy Casillas Padrón ha resultado responsable”(sic); se emite

la resolución siguiente: 

 

 

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

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 del pronunciamiento
respecto de lo solicitado, ya que realizar cualquier
manifestación en sentido positivo o negativo, o bien,

proporcionar cualquier dato que dé cuenta dela existencia   
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de investigaciones o procedimientos administrativos en
contra de una persona física identificada o identificable,
podría generar un juicio o percepción negativa de la misma,

exponiéndola al demérito en su reputación, así como

vulnerar los derechos fundamentales del honor, dignidad y

presunción de ¡inocencia al tratarse de derechos
irrenunciables de los que goza cualquier persona.

Lo anterior, en términosde lo dispuesto enlos artículos 116

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 97 y 113 fracción | de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

conforme a los argumentos expresadosporlas Direcciones

Generales de Responsabilidades y de Responsabilidades

a los Recursos Federales en los Estados y Municipios,

adscritas a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar

atención a la solicitud de mérito.    
 

 

 

33. En desahogodeltrigésimo tercer punto del orden deldía, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación dela clasificación como confidencial del pronunciamiento,solicitada mediante
el oficio con número DGJ/A/5033/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace ante la
Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la,

Información 0110000085021: “¿ En cuántospliegos de observaciones _Alianzaarc

Defendiendo la Libertad, A.C. ha sido nombrado como presunto responsable? En su casó
cuáles son.¿En cuántos procedimientos resarcitorios_Alianza Internacional Defendiendo la*

Libertad, A.C. ha resultado responsable?”(sic); se emite la resoluci6n siguiente: ---------------- |
 

 

ACUERDO Con fundamento enlos artículos 44, fracción Il de la Ley ¡1

35SE/CT/ASF/23092021.33 General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia

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

clasificación como confidencial del pronunciamiento
respecto de lo solicitado, ya que realizar cualquier

manifestación en sentido positivo o negativo, o bien,
proporcionar cualquier dato que dé cuenta de la existencia
de procesos, trámites o investigaciones en contra de una

persona jurídica o moral, podría generar un juicio o
percepción negativa de la misma, exponiéndola al demérito

en su reputación, buen nombre,prestigio e imagen.

<
>

>

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

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 97 y 113 fracción lll de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

conforme a los argumentos expresadosporlas Direcciones    
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Generales de Responsabilidades y de Responsabilidades

a los Recursos Federales en los Estados y Municipios,
adscritas a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar

atención a la solicitud de mérito.   
 

 

34. En desahogodeltrigésimo cuarto punto del ordendeldía, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación dela clasificación como confidencial del pronunciamiento,solicitada mediante

el oficio con número DGJ/A/4972/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace ante la

Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000085121: “¿ En cuántos pliegos de observaciones Jorge Serrano Limón

ha sido nombrado como presunto responsable? En su caso cuáles son. ¿En cuántos
procedimientos resarcitorios_Jorge Serrano Limón ha resultado responsable?”(sic); se emite
 la resolución siguiente:
 

 

ACUERDO
35SE/CT/ASF/23092021.34

  

Con fundamento enlos artículos 44, fracción II de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información

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

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la

clasificación como confidencial del pronunciamiento
respecto de lo solicitado, ya que realizar cualquier

manifestación en sentido positivo o negativo, o bien,

proporcionar cualquier dato que dé cuenta de la existengi

de investigaciones o procedimientos administrativos(en)
contra de una persona física identificada o identificable,

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

vulnerar los derechos fundamentales del honor, dignidad

presunción de ¡inocencia al tratarse de  derechos/

irrenunciables de los que goza cualquier persona.

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

conformea los argumentos expresadosporlas Direcciones

Generales de Responsabilidades y de Responsabilidades

a los Recursos Federales en los Estados y Municipios,

adscritas a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar

atención a la solicitud de mérito.   
 

 

35. En desahogodeltrigésimo quinto punto del orden deldía, relativo al análisis y, en su caso,

confirmación dela clasificación como confidencial del pronunciamiento,solicitada mediante
el oficio con número DGJ/A/4977/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace ante la
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Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la

Información 0110000085221: ““¿ En cuántos pliegos de observaciones Silvia Sánchez
Betanzos ha sido nombrado como presunto responsable? En su caso cuáles son. ¿En cuántos
procedimientos resarcitorios_Silvia Sánchez Betanzos ha resultado responsable? ¿ En

cuántos pliegos de observaciones Silvia Sánchez Betanzos ha sido nombrado como presunto

responsable? En su caso cuáles son. ¿En cuántos procedimientos resarcitorios_Silvia
Sánchez Betanzos ha resultado responsable?.” (sic); se emite la resolución siguiente:---------
 

 

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

35SE/CT/ASF/23092021.35 General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública y 65, fracción ll de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a s:la Información Pública, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la

clasificación como confidencial del pronunciamiento
respecto de lo solicitado, ya que realizar cualquier

manifestación en sentido positivo o negativo, o bien,

proporcionar cualquier dato que dé cuenta de la existencia
de investigaciones o procedimientos administrativos en
contra de una persona física identificada o identificable,
podría generarun juicio o percepción negativa de la misma,

exponiéndola al demérito en su reputación, así como

vulnerar los derechos fundamentales del honor, dignidad y
presunción de ¡inocencia al tratarse de derechos
irrenunciables de los que goza cualquier persona.

Lo anterior, en términosde lo dispuesto enlos artículos IAN

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la.

Información Pública; 97 y 113 fracción | de la Ley Federal,

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y |

Generales de Responsabilidades y de Responsabilidades

a los Recursos Federales en los Estados y Municipios,

adscritas a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar
atencióna la solicitud de mérito.   
 

 

 

36. En desahogodeltrigésimo sexto punto del orden deldía, relativo al análisis y, en su caso,
confirmacióndela clasificación como confidencial del pronunciamiento,solicitada mediante

el oficio con número DGJ/A/5035/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace ante la
Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la

Información 0110000085321: “¿ En cuántos pliegos de observaciones _la organización

Movimiento Ola Celeste Nacional Solidaridad ha sido nombrado como presunto responsable?
En su caso cuáles son. ¿En cuántos procedimientos resarcitorios la organización Movimiento

Ola Celeste Nacional Solidaridad ha resultado responsable?.” (sic); se emite la resolución
siguiente: 
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ACUERDO Con fundamento enlos artículos 44, fracción Il de la Ley
35SE/CT/ASF/23092021.36 General de Transparencia y Acceso a la Información

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la
clasificación como confidencial del pronunciamiento
respecto de lo solicitado, ya que realizar cualquier

manifestación en sentido positivo o negativo, o bien,
proporcionar cualquier dato que dé cuenta de la existencia

de procesos, trámites o investigaciones en contra de una
persona jurídica o moral, podría generar un juicio o
percepción negativa de la misma, exponiéndola al demérito
en su reputación, buen nombre, prestigio e imagen.

Lo anterior, en términosde lo dispuesto enlos artículos 116

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 97 y 113 fracción lll de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

conforme a los argumentos expresados porlas Direcciones

Generales de Responsabilidades y de Responsabilidades

a los Recursos Federales en los Estados y Municipios,

adscritas a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar

atención a la solicitud de mérito.     
 

 

37. En desahogo del trigésimo séptimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su
caso, confirmación de la clasificación como confidencial del pronunciamiento, Solita

mediante el oficio con numero DGJ/A/5037/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace”

ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Accesoa la \
Información 0110000085421: “¿ En cuántos pliegos de observaciones Human Life
International ha sido nombrado como presunto responsable? En su caso cuáles son. ¿El

cuántos procedimientos resarcitorios_Human Life International ha resultado responsable' ,
 

 

 

(sic); se emite la resolución siguiente: AN

ACUERDO Con fundamento enlos artículos 44, fracción Il de la Ley
35SE/CT/ASF/23092021.37 General de Transparencia y Acceso a la Información

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

clasificación como confidencial del pronunciamiento

respecto de lo solicitado, ya que realizar cualquier
manifestación en sentido positivo o negativo, o bien, =X

proporcionar cualquier dato que dé cuenta de la existencia

de procesos, trámites o investigaciones en contra de una
persona jurídica o moral, podría generar un juicio o

percepción negativa de la misma, exponiéndola al demérito
en su reputación, buen nombre, prestigio e imagen.     

28 de 39



Auditoría

Superior

de la FederaciónASF
CÁMARA DE DIPUTADOS

 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

. ACTA CORRESPONDIENTE ALA
TRIGESIMA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE2021

Ciudad de México, 23 de septiembre de 2021

 

  

Lo anterior, en términosdelo dispuesto enlos artículos 116

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 97 y 113 fracción lll de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

conforme a los argumentos expresados porlas Direcciones

Generales de Responsabilidades y de Responsabilidades

a los Recursos Federales en los Estados y Municipios,

adscritas a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar

atencióna la solicitud de mérito.   
 

 

38. En desahogodeltrigésimo octavo punto del orden deldía, relativo al análisis y, en su caso,

confirmacióndela clasificación como confidencial del pronunciamiento,solicitada mediante

el oficio con número DGJ/A/5039/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace ante la
Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000085521: “¿ En cuántos pliegos de observaciones _Vida y Familia
(VIFAC) ha sido nombrado como presunto responsable? En su caso cuáles son. ¿En cuántos

procedimientos resarcitorios Vida y Familia (VIFAC) ha resultado responsable?”(sic); se emite
 la resolución siguiente:
 

 

ACUERDO
35SE/CT/ASF/23092021.38

  

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

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

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma

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, trámites o investigaciones en contra de una”|

persona jurídica o moral, podría generar un juicio o
percepción negativa de la misma, exponiéndola al demérito
en su reputación, buen nombre, prestigio e imagen.

Lo anterior, en términos delo dispuesto enlos artículos 116

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 97 y 113 fracción lll de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

conforme a los argumentos expresadosporlas Direcciones

Generales de Responsabilidades y de Responsabilidades

a los Recursos Federales en los Estados y Municipios,

adscritas a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar

atencióna la solicitud de mérito.   
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39. En desahogodel trigésimo noveno punto del orden deldía, relativo al análisis y, en su

caso, confirmación de la clasificación como confidencial del pronunciamiento, solicitada
mediante el oficio con número DGJ/A/4980/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace
ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Accesoa la
Información 0110000085621: “¿Existen informes de resultados de las auditorías al ejercicio

presupuestal de María Guadalupe Mariscal Vilchis? ¿ En cuántos pliegos de observaciones

_María Guadalupe Mariscal Vilchis ha sido nombrado como presunto responsable? En su
caso cuáles son. ¿En cuántos procedimientos resarcitorios_María Guadalupe Mariscal Vilchis

ha resultado responsable?”(sic); se emite la resolución siguiente: 

 

 

ACUERDO
35SE/CT/ASF/23092021.39

  

Con fundamento enlos artículos 44, fracción II de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia

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

clasificación como confidencial del pronunciamiento
respecto de lo solicitado, ya que realizar cualquier

manifestación en sentido positivo o negativo, o bien,
proporcionar cualquier dato que dé cuenta dela existencia
de investigaciones o procedimientos administrativos en

contra de una persona física identificada o identificable,
podría generarunjuicio o percepción negativa de la misma,

exponiéndola al demérito en su reputación, así como

vulnerar los derechos fundamentales del honor, dignidad y
presunción de ¡inocencia al tratarse de Are
irrenunciables de los que goza cualquier persona.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto enlos artículos 116

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 97 y 113 fracción | de la Ley Federal,

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y '

conforme a los argumentos expresados porlas Direcciones

Generales de Responsabilidades y de Responsabilidades

a los Recursos Federales en los Estados y Municipios,

adscritas a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar

atención a la solicitud de mérito.  
 

 

 

40. En desahogo del cuadragésimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,

confirmación dela clasificación como confidencial del pronunciamiento,solicitada mediante

el oficio con número DGJ/A/4983/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace ante la

Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la

Información 0110000085721: “Procedimientos administrativos, observaciones realizadas, y

sanciones emitidas en contra de Eloy Vargas Arreola, ex secretario de Desarrollo Económico
en Michoacán”(sic); se emite la resolución siguiente:

y
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ACUERDO
35SE/CT/ASF/23092021.40

  

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

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité de

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la
clasificación como confidencial del 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 investigaciones o procedimientos administrativos en
contra de una persona física identificada o identificable,
podría generarunjuicio o percepción negativa de la misma,

exponiéndola al demérito en su reputación, así como
vulnerar los derechos fundamentales del honor, dignidad y

presunción de inocencia al tratarse de derechos

irrenunciables de los que goza cualquier persona.

Lo anterior, en términosdelo dispuesto enlos artículos 116

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 97 y 113 fracción | de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

conformea los argumentos expresadosporlas Dirección

Generales de Responsabilidades y de Responsabilidades
a los Recursos Federales en los Estados y Municipios,

adscritas a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar

atención a la solicitud de mérito.   
 

 

41. En desahogo del cuadragésimo primer punto del ordendeldía,relativo al análisis y, en su”| |

caso, confirmación de la clasificación como confidencial del pronunciamiento,solicitada )

mediante el oficio con número DGJ/A/4987/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace \/
ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Accesoa la

Información 0110000085821: “Procedimientos administrativos, observaciones realizadas, y

sanciones emitidas en contra de Cesar Erwin Sánchez Coria, ex director general del
Fideicomiso de Parques Industriales de Michoacán (FIPAIM).”(sic); se emite la resolución
 siguiente:
 

 

uACUERDO
35SE/CT/ASF/23092021.41

  

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

General de Transparencia y Acceso a la Información

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

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la
clasificación como confidencial del 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 investigaciones o procedimientos administrativos en
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contra de una personafisica identificada o identificable,
podría generarunjuicio o percepción negativa de la misma,
exponiéndola al demérito en su reputación, así como

vulnerar los derechos fundamentales del honor, dignidad y

presunción de inocencia al tratarse de derechos
irrenunciables de los que goza cualquier persona.

Lo anterior, en términosde lo dispuesto enlos artículos 116

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 97 y 113 fracción | de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

conforme a los argumentos expresadosporlas Direcciones

Generales de Responsabilidades y de Responsabilidades

a los Recursos Federales en los Estados y Municipios,

adscritas a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar

atención a la solicitud de mérito.   
 

 

 

42. En desahogo del cuadragésimo segundo punto del ordendeldía, relativo al análisis y, en

su caso, confirmación dela clasificación como confidencial del pronunciamiento,solicitada
mediante el oficio con número DGJ/A/5041/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace

ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Accesoa la /

 

  

 

Información 0110000085921: “¿ En cuántos pliegos de observaciones _Alianza Internaci

Defendiendo la Libertad, A.C. ha sido nombrado como presunto responsable? En su cast
cuáles son. ¿En cuántos procedimientos resarcitorios_Alianza Internacional Defendiendó la"\
Libertad, A.C. ha resultado responsable ?.”(sic); se emite la resolución siguiente: ----------------
 

 

35SE/CT/ASF/23092021.42 General de Transparencia y Acceso a la Informacion
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 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,trámites o investigaciones en contra de una
persona jurídica o moral, podría generar un juicio o
percepción negativá de la misma, exponiéndola al demérito
en su reputación, buen nombre, prestigio e imagen.

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 III de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

conforme a los argumentos expresadosporlas Direcciones
Generales de Responsabilidades y de Responsabilidades    
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a los Recursos Federales en los Estados y Municipios,

adscritas a la Unidad de Asuntos Juridicos, para dar

atención a la solicitud de mérito.

   
 

 

43. En desahogodel cuadragésimotercer punto del orden deldía, relativo al análisis y, en su
caso, confirmación dela clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos
por el área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública,

solicitada mediante el oficio con número DGJ/A/4877/2021, 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 0110000087621, enla cual se
requirió: “Respecto de la auditoría 601, practicada a Petróleos Mexicanos, de la Cuenta

Pública del año 2000, solicito que la Auditoría Superior de la Federación proporcione: 1)
Versión íntegra de cada una de las denuncias de hechos que presentó ante la Procuraduría

General de la República.” (sic), se emite la resolución siguiente: 
 

 

ACUERDO
35SE/CT/ASF/23092021.43

  

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

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

Acceso a la Información Pública, el Comité de

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la

nombre de personasfísicas referentes a imputados, nombres

de personas físicas correspondientes a terceros que no”

tienen calidad de imputados, Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), domicilios y circunstancias de modo,
tiempo y lugar que los identifican o los hacen identificables,
ya que deser divulgados podría generar una afectación a la

clasificación como confidencial de los datos siguientes:
A

vida privada de sus titulares y al derecho de presunción de/ A

inocencia, honory dignidad, como derechos fundamentales| } 7V
irrenunciables.

A

Lo anterior, en términosde lo dispuesto enlos artículos 116

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

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

Transparencia y Accesoa la Información Pública; 3 fracción

IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigésimo
Octavo,fracción l, de los Lineamientos generales en materia

de clasificación y desclasificación de la información, así

comopara la elaboración de versiones públicas y, conforme

a la carátula elaborada por la Dirección General de Jurídica,

adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar atención

a la solicitud de mérito.   
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En consecuencia, con fundamento enlos articulos 111 de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion

Publica, asi como 108 y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, el area

responsable de la información prevé la versión pública de

la Denuncia de hechos presentadaante el Ministerio Público

de la Federación derivada de la auditoría 601 referente a la

Cuenta Pública 2000.   
 

 

 

44. En desahogodel cuadragésimo cuarto punto del orden deldía, relativo al análisis y, en su

caso, confirmación de la clasificación como reservada, solicitada mediante el oficio con
número DGJ/A/4908/2021, 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

0110000088021, en la cual se requirió: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación

proporcione copia digital de cada una de las tres denuncias de hechos que fueron presentadas
en contra de funcionarios o ex funcionarios de la Delegación Tlalpan, del Distrito Federal, ante
el Ministerio Público federal derivado de las auditorías 1143 de la Cuenta Pública 2014. Para
ello, deseo invocarla fracción II del Artículo 112 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, que se refiere a que “No podrá invocarse el carácter de reservado
cuando:se trate de información relacionada con actos de corrupción, de acuerdo conlas leyes /

aplicables”, por lo que solicito que la respuesta que proporcione este sujeto obligad a

formule con perspectiva de máxima publicidad por tratarse de casos de corrupcióniN
congruente con esta disposicidn.”(sic); se emite la resolucién siguiente: ---------------------------
 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fraccion II, de la Ley '
35SE/CT/ASF/23092021.44 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 E

clasificación como reservada de las tres denuncias de

hechos presentadas que derivan de la auditoría 1143
practicada a la Delegación Tlalpan con motivo de la revisión

de la Cuenta Pública 2014, en virtud de que las mismas
constituyen constancias propias de procedimientos iniciados
con motivo del ejercicio de la acción penal, por lo que, dar a
conocer la información solicitada, afectaría el estado

procesal de expedientes judiciales que no han causado

estado; lo cual, generaría un dañoa la libre deliberación de

la autoridad que conoce de los juicios materialmente
jurisdiccionales, al momento de resolver los asuntos de

fondo, lo cual también presume una probable afectación ante

los sujetos intervinientes en el procedimiento penal y un daño

al Estado.

=
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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 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
como para la elaboración de versiones públicas y, conforme
a la prueba de daño presentada por la Dirección General

Jurídica, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar
atención a la solicitud de mérito.   El periodo de reserva es porcinco años.
 

 

 

45. En desahogo del cuadragésimo quinto punto del ordendeldía, relativo al análisis y, en su
caso, confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como

aprobación de la procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio número
UGA/DGRH/522/2021, suscrito por el Director General de Recursos Humanos,a efecto de

emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 01100000088321, en la cual se
requirió: “Solicito en versión pública los recibos de nómina del C. Luis Felipe Michel Díaz
correspondientes a la segunda quince dejulio y las dos quincenas de agosto de 2021.”
se emite la resolución siguiente: 
 

 

ACUERDO Con fundamento enlos artículos 44, fracción Il, de la Ley
35SE/CT/ASF/23092021.45 General de Transparencia y Acceso a la Información

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

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

clasificación como confidencial de los datos personales

siguientes: Seguros personales, deducciones y/o

aportaciones voluntarias extraordinarias, por tratarse de
información sobre la cual la institución no aporta pago

alguno y que corresponde a decisiones personales sobre el

uso y destino queeltitular de éstos da a su patrimonio.

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

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

Transparencia y Accesoa la Información Pública; 3 fracción
IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigésimo

Octavo, fracción l, de los Lineamientos generales en
materia de clasificación y  desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones

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

integración de la nómina del C. Luis Felipe Michel Díaz,
conformea la carátula presentada porla Dirección General
de Recursos Humanos, adscrita a la Unidad General de
Administración, para dar atencióna la solicitud de mérito.    
 

 

46. En desahogo del cuadragésimo sexto punto del orden deldía, relativo al análisis y, en su

caso, confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como
aprobación de la procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio número

UGA/DGRH/523/2021, suscrito por el Director General de Recursos Humanos, a efecto de
emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 01100000088421, en la cual se

requirió: “Solicito los recibos de nómina del C. Luis Felipe Michel Díaz, correspondientes a la
segunda quincena de Julio y las dos quincenas de agosto de 2021.” (sic), se emite la

resolución siguiente: 

 

 

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

35SE/CT/ASF/23092021.46 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 dsp
Transparencia, por unanimidad de votos, confirm
clasificación como confidencial de los datos personales’

siguientes: Seguros personales, deducciones y/o

aportaciones voluntarias extraordinarias, por tratarse de
información sobre la cual la institución no aporta pago

alguno y que corresponde a decisiones personales sobre ellí
uso y destino queeltitular de éstos da a su patrimonio. “|

P
A

 

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

Información Pública; 113, fracción | de la Ley Federal de
Transparencia y Accesoa la Información Pública; 3 fracción

/ IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en

Y Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigésimo o

[/ Octavo, fracción |, de los Lineamientos generales en x=
materia de clasificación y  desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones

públicas.

\ En consecuencia, con fundamento enlos articulos 111 de
la Ley General de Transparencia y Accesoa la Informacion

\ Publica, asi 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
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integración de la nómina del C. Luis Felipe Michel Díaz,
conformea la carátula presentada porla Dirección General
de Recursos Humanos, adscrita a la Unidad General de

Administración, para dar atencióna la solicitud de mérito.    
 

 

47. En desahogo del cuadragésimo séptimo punto del orden deldía, relativo al análisis y, en
su caso, confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como

aprobación de la procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio número
UGA/DGRH/524/2021, suscrito por el Director General de Recursos Humanos, a efecto de
emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 01100000088521, en la cual se

requirió: “De la auditoría 1054-DS-GF de la Cuenta Pública 2018 la cual firman como

responsables el Director General Marciano Cruz Ángeles y la Directora de Área Maria Teresa
Careaga Gutiérrez, solicito el nombramiento de dicha Directora de Área, así como sus 4

últimos recibos de nómina, la gente que se encuentra a su cargo de dicha Directora y una

relación de las auditorías que ha realizado dicha Directora a la fecha de la presente solicitud.”
(sic); se emite la resolución siguiente: 
 

 

ACUERDO Con fundamento enlos artículos 44, fracción II, de la Ley
35SE/CT/ASF/23092021.47 General de Transparencia y Acceso a la Información

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

clasificación como confidencial de los datos personales
siguientes: Seguros personales, deducciones y/o

aportaciones voluntarias extraordinarias, por tratarse de
información sobre la cual la institución no aporta pago.
alguno y que correspondea decisiones personales sobreel

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

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

Transparencia y Accesoa la Información Pública; 3 fracción
IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigésimo
Octavo, fracción l, de los Lineamientos generales en

materia de clasificación y  desclasificación de la

información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

En consecuencia, con fundamento enlos artículos 111 de

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública de la
integración de la nómina de la C. Maria Teresa Careaga     
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Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los articulos 116
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Gutiérrez, conforme a la caratula presentada por la
Dirección General de Recursos Humanos, adscrita a la

Unidad General de Administración, para dar atención a la
solicitud de mérito.    
 

 

48. En desahogo del cuadragésimo octavo punto del ordendeldía, relativo al análisis y, en su
caso confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitada mediante el

oficio número AESII/ST/350/2021, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial

de Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de
Acceso a la Información 0110000088721: “De la auditoría 213-DS realizada en la Cuenta

Pública 2019 por esa Auditoría Superior de la Federación, solicito acceso a todo el expediente

de auditoría en versión pública, ya que se trata de una auditoría concluida, también solicito el

nombre de los auditores que realizaron dicha auditoría, así mismo solicito que de las acciones
en seguimiento con las que cuenta dicha auditoría se me proporcione la documentación que

el Ente fiscalizado ha proporcionado para solventar las acciones”(sic); se emite la resolución

siguiente: 

 

 

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

35SE/CT/ASF/23092021.48 General de Transparencia y Accesoa la Información Pública

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

Acceso a la Información Pública, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la
clasificación como reservada de la documentación que la

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos proporcionó para

solventar las 35 acciones de Recomendaciones al
Desempeño, de la auditoría número 213-DS de la Cuenta

Pública 2019, las cuales, actualmente se encuentran en
“Análisis”, esto es, que no cuentan con seguimiento.
concluido, por lo que, de ser entregada la información

requerida podrían obstruir las actividades de verificación,|
inspección y auditoría relativas al cumplimiento delas leyes.*

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 | y 110, fracción VI de

la Ley Federal de Transparencia y Acceso la Información

Pública y el numeral Vigésimo cuarto 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

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 porcinco años.
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No habiendo másasuntos quetratar, la Lic. Areli Cano Guadiana,la Suplente del Presidente

del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con veinte ocho minutos del día
23 de septiembre de 2021, levantándosela presente acta para constancia, la cual está suscrita

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

. ACTA CORRESPONDIENTE A LA
TRIGESIMA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE 2021

Ciudad de México, 23 de septiembre de 2021
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Ctradiz ECG

LicAreliCano Guadiana
Suplente del Titular detaUnidad de

Normatividad y Enlace Legislativo y
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente

   Invitado Permanente

  

  

 

Lic. Hugo Mauri io Rare t iranda
Suplente del Titúla

Unidad de

 

   
Sst

. incoya Zambrano
Director de ransparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos
Secretario Técnico

\ y
Las firmas-qúe anteceden forman parte del Acta de la Trigésima quinta sesión extraordinaria del

Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación

39 de 39


