
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
TRIGÉSIMA SEGUNDA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2020

Ciudad de México, 12 de noviembre de 2020

En la Ciudad de México, a las trece horas del día 12 de noviembre de 2020, se reúnen por
video conferencia a través de la plataforma Teams, los integrantes del Comité de
Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación: la Lic. Areli Cano Guadiana,
Suplente Titular de la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y
Sistemas y Presidente del Comité, de conformidad con lo establecido en los artículos 20,
fracción XI del Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
del Reglamento Interior de la Auditoría Superior, publicado el 13 de julio de 2018 en el Diario
Oficial de la Federación y del Acuerdo que regula la Integración y Funcionamiento del Comité
de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación; la Lic. Mercedes Luna Reyes,
Suplente de la Titular de la Unidad General de Administración y Vocal; la Mtra. Sarai Maribel
Flores Rodríguez, Suplente del Titular de la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la
Federación y Vocal; el Lic. Hugo Mauricio Perera Miranda Suplente del Titular de la Unidad
de Asuntos Jurídicos y Vocal; y el Mtro. Jorge Cristian Santiago García, Suplente del Titular
de Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión y Vocal. Asimismo, en calidad de invitados
se cuenta con la asistencia del Mtro. Eleazar Pablo Moreno Moreno, de la Auditoría Especial
de Cumplimiento Financiero de la Lic. Maria Fernanda Ruiz Rio de la Loza, de la Auditoría
Especial del Gasto Federalizado; del Lic. Alejando León Ramos, de la Auditoría Especial del
Desempeño; del Lic. Sandor Díaz Ávila, de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes
e Investigación y del Lic. Alberto Covarrubias Ramírez, de la Unidad de Enlace Legislativo
y Relaciones Institucionales. Están presentes el Mtro. Saúl Enrique Ayala Medina, Director
de Recursos Materiales y suplente del responsable del área coordinadora de archivos en su
calidad de asesor y el Mtro. Ricardo Chincoya Zambrano, Director de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos y Secretario 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 sesión.------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS----------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. En desahogo del primer punto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobación del
proyecto de orden del día, se emite la resolución siguiente: --------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

fACUERDO
32SE/CT/ASF/12112020.01.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su e so,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como la procedencia!
de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio número
UHLPTS/DGPEIDPPAl349/2020, suscrito por la Directora de Planeación y Programación de
Auditorías, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000074320, en la cual se requirió: "Solicito versión electrónica de los siguientes ~
documentos a) Oficios girados por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de ~
Federación (dependiente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión),
la Auditoría Superior en el año 2019, a través de los cuales remita peticiones, propuesta
solicitudes y/o denuncias, a las que se refiere el artículo 110 de la Ley de Fiscalización
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Rendición de Cuentas de la Federación. b) Oficios emitidos por la Auditoría Superior de la
Federación, a través de los cuales atendió los oficios a que se refiere el inciso a) de esta
solicitud de acceso a la información. c) Número de las auditorías practicadas, por practicar o
que esté practicando, por la Auditoría Superior de la Federación, en atención a las peticiones,
propuestas, solicitudes y/o denuncias referidas en el inciso a) de esta solicitud de acceso a la
información. Gracias." (sic); se emite la resolución siguiente: -------------------------------------------

ACUERDO
32SE/CT/ASF/12112020.02

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11,de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11,de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de
votos, confirma la clasificación como confidencial de
los siguientes datos personales: nombre, firma y dirección
del denunciante/solicitante; los nombres, abreviatura de
formación profesional, cargos y área de adscripción de los
servidores públicos presuntamente responsables de las
irregularidades denunciadas, así como todas las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que los hacen
identificables, relativos a los folios internos 679, 1061,
1062, 1363, 1922, 3572, 4448, 6342, 7113 Y 7114, por
tratarse de datos que inciden en la esfera privada de sus
titulares, o bien, que podrían generar una afectación al
derecho de presunción de inocencia, honor y dignidad de
los servidores públicos objeto de la denuncia.

Lo anterior, considerando como fundamento aplicable lo
dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fracciones I y 111 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 3 fracción IX de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados, así como el numeral Trigésimo
octavo, fracción I de los Líneamientos generales en materia
de clasificación y desclasificación de la información, así
como para la elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, en términos de los artículos 111 de la Ley <
General de Transparencia y Acceso a la Informa~ ,
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal erEi
Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública de los
documentos relativos a los folios internos de referencia,
conforme a la carátula presentada por la Dirección de
Planeación y Programación de Auditorías, adscrita a la o
Dirección General de Planeación Estratégica, para dar
atención a la solicitud de mérito, así como de las medidas
de seguridad que serán implementadas por el área, 1~
caso de llevarse a cabo la consulta directa de I )!
información, de acuerdo con lo previsto en el artículo 133

2 de 46



ASFIAUdlt r

Sup r ro
de "F cd ( o

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
TRIGÉSIMA SEGUNDA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2020

Ciudad de México, 12 de noviembre de 2020

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

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como la procedencia
de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio número
UHLPTSIDGPEIDPPA/334/2020, suscrito por la Directora de Planeación y Programación de
Auditorías, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000074420, en la cual se requirió: "Solicito versión electrónica de los siguientes
documentos a) Oficios girados por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Federación (dependiente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión), a
la Auditoría Superior en el año 2018, a través de los cuales remita peticiones, propuestas,
solicitudes y/o denuncias, a las que se refiere el artículo 110 de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación. b) Oficios emitidos por la Auditoría Superior de la
Federación, a través de los cuales atendió los oficios a que se refiere el inciso a) de esta
solicitud de acceso a la información. c) Número de las auditorías practicadas, por practicar o
que esté practicando, por la Auditoría Superior de la Federación, en atención a las peticiones,
propuestas, solicitudes y/o denuncias referidas en el inciso a) de esta solicitud de acceso a la
información. Gracias." (sic); se emite la resolución siguiente: -------------------------------------------

ACUERDO
32SE/CT/ASF/12112020.03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de
votos, confirma la clasificación como confidencial de los
siguientes datos personales: nombre, firma y dirección del
denunciante/solicitante; los nombres, abreviatura de
formación profesional, cargos y área de adscripción de los
servidores públicos presuntamente responsables de las
irregularidades denunciadas, así como todas las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que los hacen
identificables, relativos a los folios internos 5516, 5972,
5973 Y 6003, por tratarse de datos que inciden en la esfera
privada de sus titulares, o bien, que podrían generar una
afectación al derecho de presunción de inocencia, honor y
dignidad de los servidores públicos objeto de la denun .

I
Lo anterior, considerando como fundamento aplicable lo
dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, ~
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3 fracción IX de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, así como el numeral Trigésimo octavo, fracció
I de los Lineamientos generales en materia de clasificación
y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones úblicas.
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En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública de los
documentos que integran los folios internos de referencia,
conforme a la carátula presentada por la Dirección de
Planeación y Programación de Auditorías, adscrita a la
Dirección General de Planeación Estratégica, para dar
atención a la solicitud de mérito, así como de las medidas
de seguridad que serán implementadas por el área, en
caso de llevarse a cabo la consulta directa de la
información, de acuerdo con lo previsto en el artículo 133
de la citada Ley General y el Capítulo X de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de
la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como la procedencia
de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio número
UHLPTSIDGPEIDPPAl385/2020, suscrito por la Directora de Planeación y Programación de
Auditorías, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000074620, en la cual se requirió: "Solicito versión electrónica de los siguientes
documentos a) Oficios girados por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Federación (dependiente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión), a
la Auditoría Superior en el año 2016, a través de los cuales remita peticiones, propuestas,
solicitudes y/o denuncias, a las que se refiere el artículo 110 de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación (vigente) y 109 de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación (abrogada), ya que ambas eran aplicables en el año 2016. b)
Oficios emitidos por la Auditoría Superior de la Federación, a través de los cuales atendió los
oficios a que se refiere el inciso a) de esta solicitud de acceso a la información. c) Número de
las auditorías practicadas, por practicar o que esté practicando, por la Auditoría Superior de
la Federación, en atención a las peticiones, propuestas, solicitudes y/o denuncias referidas en
el in<}iso a) de esta solicitud de acceso a la información. Gracias." (sic); se emite la resolució
siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---

ACUERDO
32SE/CT/ASF/12112020.04

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información \()
Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de
votos, confirma la clasificación como confidencial de los
siguientes datos personales: nombre, firma y dirección de!\V I
denunciante/solicitante; los nombres, abreviatura dé71\.
formación profesional, cargos y área de adscripción de los I ,
servidores públicos presuntamente responsables de las
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irregularidades denunciadas, así. como todas las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que los hacen
identificables, relativos a los folios internos 724 y 726, por
tratarse de datos que inciden en la esfera privada de sus
titulares, o bien, que podrían generar una afectación al
derecho de presunción de inocencia, honor y dignidad de
los servidores públicos objeto de la denuncia.

Lo anterior, considerando como fundamento aplicable lo
dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3 fracción IX de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, así como el numeral Trigésimo octavo, fracción
I de los Lineamientos generales en materia de clasificación
y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública de los
documentos que integran los folios internos de referencia,
conforme a la carátula presentada por la Dirección de
Planeación y Programación de Auditorías, adscrita a la
Dirección General de Planeación Estratégica, para dar
atención a la solicitud de mérito, así como de las medidas
de seguridad que serán implementadas por el área, en
caso de llevarse a cabo la consulta directa de la
información, de acuerdo con lo previsto en el artículo 133 j
de la citada Ley General y el Capítulo X de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de
la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

~~~~~~~~tf~i~~~IJ,0~~Y~~~~~~-i~~-r~~~~~d:l~~::i.~:~~~~~~:~t~:~~~~~~
de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio número
UHLPTS/DGPEIDPPAl359/2020, suscrito por la Directora de Planeación y Programación dy
Auditorías, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000074820, en la cual se requirió: "Solicito versión electrónica de los siguientes ~
documentos a) Oficios girados por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Federación (dependiente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la unión)~a
la Auditoría Superior en el año 2014, a través de los cuales remita peticiones, solicitudes í'Í
denuncias, a las que se refiere el artículo 109 de la Ley de Fiscalización y Rendición ae
Cuentas de la Federación (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de
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2009). b) Oficios emitidos por la Auditoría Superior de la Federación, a través de los cuales
atendió los oficios a que se refiere el inciso a) de esta solicitud de acceso a la información. c)
Número de las auditorías practicadas, por practicar o que esté practicando, por la Auditoría
Superior de la Federación, en atención a las peticiones, propuestas, solicitudes y/o denuncias
referidas en el inciso a) de esta solicitud de acceso a la información. Gracias." (sic); se emite
Ia resol ución siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
32SE/CT/ASF/12112020.05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con fundamento en los artículos 44, fracción 11,de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11,de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de
votos, confirma la clasificación como confidencial de
los siguientes datos personales: nombre, firma y dirección
del denunciante/solicitante; los nombres, abreviatura de
formación profesional, cargos y área de adscripción de los
servidores públicos presuntamente responsables de las
irregularidades denunciadas, así como todas las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que los hacen'
identificables, relativos a los folios internos 1393, 1394,
1395, 2296, 2722, 2798, 2966, 3316, 3578 Y 4861, por
tratarse de datos que inciden en la esfera privada de sus
titulares, o bien, que podrían generar una afectación al
derecho de presunción de inocencia, honor y dignidad de
los servidores públicos objeto de la denuncia.

Lo anterior, considerando como fundamento aplicable lo
dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3 fracción IX de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, así como el numeral Trigésimo octavo, fracción
I de los Lineamientos generales en materia de clasificación
y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de 1/
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informa~'~.
Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal\Mr\
Transparencia y Acceso a la Información Pública se I ,
determina la procedencia de la versión pública de los
documentos que integran los folios internos de referencia,
conforme a la carátula presentada por la Dirección de
Planeación y Programación de Auditorías, adscrita a la
Dirección General de Planeación Estratégica, para dar
atención a la solicitud de mérito, así como de las medidas
de seguridad que serán implementadas por el área, en
caso de llevarse a cabo la consulta directa de ~rl\
información, de acuerdo con lo previsto en el artículo 133 , ~ !
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de la citada Ley General y el Capítulo X de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de
la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como la procedencia
de la versión pública, solicitada mediante el oficio número AESII/ST/329/2020, suscrito por
el Asesor de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación a efecto de emitir
la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000075320, en la cual se requirió:
"Solicito versión electrónica de los siguientes documentos a) Oficios girados por las
comisiones ordinarias, especiales o de investigación de la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión, diferentes a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación, dirigidos a la Auditoría Superior de la Federación en el año 2020,
a través de los cuales solicite la realización de investigaciones o auditorías por parte de esa
Entidad de Fiscalización Superior de la Federación. b) Oficios emitidos por la Auditoría
Superior de la Federación, a través de los cuales atendió los oficios a que se refiere el inciso
a) de esta solicitud de acceso a la información. c) Número de las auditorías practicadas, por
practicar o que esté practicando, por la Auditoría Superior de la Federación, en atención a las
solicitudes referidas en el inciso a) de esta solicitud de acceso a la información. Gracias." (sic);
se emite la resolución siguiente: --------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
32SE/CT/ASF/12112020.06

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de
votos, confirma la clasificación como confidencial de
los siguientes datos personales: nombre, teléfono y correo
electrónico de un particular, contenidos en el oficio número
CDCRAAAlSRAl037/2020 de fecha 2 de septiembre de
2020, en razón, de que dichos datos identifican o hacen
identificable a personas físicas particulares.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracción
IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, así como los numerales
Trigésimo octavo, fracción I y Quincuagésimo noveno
los Lineamientos generales en materia de clasificación
desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la rocedencia de la versión ública del oficio de
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referencia, conforme a la carátula presentada por la
Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e
Investicación.

7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como la procedencia
de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante los oficios número
OASF/UTASF/DSNA/275/2020, suscrito por la Directora del Sistema Nacional Anticorrupción
y UHLPTS/DGPEIDPPA/380/2020, suscrito por la Directora de Planeación y Programación de
Auditorías, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000075420, en la cual se requirió: "Solicito versión electrónica de los siguientes
documentos a) Oficios girados por las comisiones ordinarias, especiales o de investigación de
la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, diferentes a la Comisión de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, dirigidos a la Auditoría Superior de la
Federación en el año 2019, a través de los cuales solicite la realización de investigaciones o
auditorías por parte de esa Entidad de Fiscalización Superior de la Federación. b) Oficios
emitidos por la Auditoría Superior de la Federación, a través de los cuales atendió los oficios
a que se refiere el inciso a) de esta solicitud de acceso a la información. c) Número de las
auditorías practicadas, por practicar o que esté practicando, por la Auditoría Superior de la
Federación, en atención a las solicitudes referidas en el inciso a) de esta solicitud de acceso
a la información. Gracias." (sic); se emite la resolución siguiente: -------------------------------------

ACUERDO
32SE/CT/ASF/12112020.07

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

/

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de
votos, confirma la clasificación como confidencial de
los datos identificativos relativos a los nombres, teléfonos y
firma de personas físicas; los datos de circunstancias de
tiempo modo y lugar de personas morales que
corresponden al nombre, objeto, razón social y giro de
persona moral, logotipos, unidad administrativa y áreas
internas, domicilio, redes sociales y código OR, contenidos
en tres expedientes referentes a la gestión de
correspondencia dirigida al titular de la Auditoría Superior
de la Federación en 2019, por parte de legisladores de la
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Ello,
en virtud de que inciden en la esfera privada de su
titulares, o bien, por estar relacionadas con circunsta cia
de tiempo, modo y lugar relacionados con conductas o
posibles irregularidades que se imputan a personas
identificadas o identificables. ~

Lo anterior, considerando como fundamento aplicable lo
dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fracciones I y 111 de la Ley Federal de Transparencia
Acceso a la Información Pública; 3 fracción IX de la L
General de Protección de Datos Personales en Posesión
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de Sujetos Obligados, así como el numeral Trigésimo
octavo, fracción I de los Lineamientos generales en materia
de clasificación y desclasificación de la información, así
como para la elaboración de versiones públicas.

Asimismo, se confirma la clasificación como
confidencial de los siguientes datos personales: nombre,
firma y dirección del denunciante/solicitante; los nombres,
abreviatura de formación profesional, cargos y área de
adscripción de los servidores públicos presuntamente
responsables de las irregularidades denunciadas, así como
las circunstancias de tiempo, modo y lugar que los hacen
identificables, relativos a los folios internos 5917 y 6447, por
tratarse de datos que inciden en la esfera privada de sus
titulares, o bien, que podrían generar una afectación al
derecho de presunción de inocencia, honor y dignidad de
los servidores públicos objeto de la denuncia.

Lo anterior, considerando como fundamento aplicable lo
dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3 fracción IX de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, así como el numeral Trigésimo octavo, fracción
I de los Lineamientos generales en materia de clasificación
y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública de los
documentos que integran los tres expedientes y los folios I
internos antes referidos, conforme a las carátulas
presentadas por la Dirección del Sistema Nacional
Anticorrupción, adscrita a la Unidad Técnica de la ASF y
Dirección de Planeación y Programación de Auditorías, k
adscrita a la Dirección General de Planeación Estratég¡'~C
para dar atención a la solicitud de mérito, así como de as
medidas de seguridad que serán implementadas por I
áreas, en caso de llevarse a cabo la consulta directa de la ( .
información, de acuerdo con lo previsto en el artículo 133 \.J'-
de la citada Ley General y el Capítulo X de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de /
la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.
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8. En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como la procedencia
de la versión pública, solicitada mediante el oficio número UHLPTSIDGPEIDPPA/396/2020,
suscrito por la Directora de Planeación y Programación de Auditorías, a efecto de emitir la
respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000075920, en la cual se requirió:
"Solicito versión electrónica de los siguientes documentos a) Oficios girados por las
comisiones ordinarias, especiales o de investigación de la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión, diferentes a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación, dirigidos a la Auditoría Superior de la Federación en el año 2014,
a través de los cuales solicite la realización de investigaciones o auditorías por parte de esa
Entidad de Fiscalización Superior de la Federación. b) Oficios emitidos por la Auditoría
Superior de la Federación, a través de los cuales atendió los oficios a que se refiere el inciso
a) de esta solicitud de acceso a la información. c) Número de las auditorías practicadas, por
practicar o que esté practicando, por la Auditoría Superior de la Federación, en atención a las
solicitudes referidas en el inciso a) de esta solicitud de acceso a la información. Gracias." (sic);
se em ite la resolución sig uiente: --------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
32SE/CT/ASF/12112020.08

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de
votos, confirma la clasificación como confidencial de
los siguientes datos personales: nombre, firma y dirección
del denunciante/solicitante; los nombres, abreviatura de
formación profesional, cargos y área de adscripción de los
servidores públicos presuntamente responsables de las
irregularidades denunciadas, así como todas las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que los hacen
identificables, relativos a los folios internos 2473 y 3895,
por tratarse de datos que inciden en la esfera privada de
sus titulares, o bien, que podrían generar una afectación al
derecho de presunción de inocencia, honor y dignidad de
los servidores públicos objeto de la denuncia.

Lo anterior, considerando como fundamento aplicable lo
dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a I
Información Pública; 3 fracción IX de la Ley Cenen I
Protección de Datos Personales en Posesión de SUJeos
Obligados, así como el numeral Trigésimo octavo, fracción
I de los Lineamientos generales en materia de clasificación
y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal d
Transparencia y Acceso a la Información Pública
determina la rocedencia de la versión ública de !
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documentos de los folios internos de referencia, conforme
a la carátula presentada por la Dirección de Planeación y
Programación de Auditorías, adscrita a la Dirección
General de Planeación Estratégica, para dar atención a la
solicitud de mérito.

9. En desahogo del noveno punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como la procedencia
de la versión pública, solicitada mediante el oficio número UHLPTSIDGPE/DPPAl337/2020,
suscrito por la Directora de Planeación y Programación de Auditorías, a efecto de emitir la
respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000076020, en la cual se requirió:
"Solicito versión electrónica de los siguientes documentos a) Oficios girados por las
comisiones ordinarias, especiales o de investigación de la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión, diferentes a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación, dirigidos a la Auditoría Superior de la Federación en el año 2013,
a través de los cuales solicite la realización de investigaciones o auditorías por parte de esa
Entidad de Fiscalización Superior de la Federación. b) Oficios emitidos por la Auditoría
Superior de la Federación, a través de los cuales atendió los oficios a que se refiere el inciso
a) de esta solicitud de acceso a la información. c) Número de las auditorías practicadas, por
practicar o que esté practicando, por la Auditoría Superior de la Federación, en atención a las
solicitudes referidas en el inciso a) de esta solicitud de acceso a la información. Gracias." (sic);
se emite la resolución siguiente: --------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
32SE/CT/ASF/12112020.09

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de
votos, confirma la clasificación como confidencial del
nombre, cargo, abreviaturas de formación profesional y
áreas de adscripción, nombre, y área de adscripción de los
presuntos responsables por los hechos de que se
denuncian y circunstancias de tiempo, modo y lugar que
hacen identificables a los servidores públicos .1
presuntamente denunciados, relativos al folio interno 2812, /
toda vez que de ser divulgados podrían genera una
afectación a la vida privada del denunciante y al derecho de
presunción de inocencia, honor y dignidad de los servido s
públicos objeto de la denuncia.

Lo anterior, considerando como fundamento aplicable lo
dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de ~
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3 fracción IX de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, así como el numeral Trigésimo octavo, fracción
I de los Lineamientos generales en materia de clasificación
y desclasificación de la información, así como para 1/.
elaboración de versiones úblicas.
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En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública de los
documentos que integran el folio interno de referencia,
conforme a la carátula presentada por la Dirección de
Planeación y Programación de Auditorías, adscrita a la
Dirección General de Planeación Estratégica, 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 de la clasificación de la información como confidencial, así como la procedencia
de la versión pública, solicitada mediante el oficio número UHLPTS/DGPEIDPPA/392/2020,
suscrito por la Directora de Planeación y Programación de Auditorías, a efecto de emitir la
respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000076920, en la cual se requirió:
"Solicito versión electrónica de los siguientes documentos a) Oficios girados por los comités
de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, dirigidos a la Auditoría
Superior de la Federación en el año 2015, a través de los cuales solicite la realización de
investigaciones o auditorías por parte de esa Entidad de Fiscalización Superior de la
Federación. b) Oficios emitidos por la Auditoría Superior de la Federación, a través de los
cuales atendió los oficios a que se refiere el inciso a) de esta solicitud de acceso a la
información. c) Número de las auditorías practicadas, por practicar o que esté practicando,
por la Auditoría Superior de la Federación, en atención a las solicitudes referidas en el inciso
a) de esta solicitud de acceso a la información. Gracias." (sic); se emite la resolución siguiente:

j

ACUERDO
32SE/CTlASF/12112020.10

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de
votos, confirma la clasificación como confidencial del
nombre del denunciante y circunstancias de tiempo, modo
y lugar que hacen identificables a los servidores públicos
presuntamente denunciados, relativos al folio interno 971,
toda vez que de ser divulgados podrían genera una
afectación a la vida privada del denunciante y al derecho d
presunción de inocencia, honor y dignidad de los servid re
públicos objeto de la denuncia.

Lo anterior, considerando como fundamento aplicable lo
dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, ~
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3 fracción IX de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, así como el numeral Trigésimo octavo, fracció
I de los Lineamientos generales en materia de clasificació I
y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones úblicas.
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En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública de los
documentos que integran el folio interno de referencia,
conforme a la carátula presentada por la Dirección de
Planeación y Programación de Auditorías, adscrita a la
Dirección General de Planeación Estratégica, para dar
atención a la solicitud de mérito.

11. En desahogo del décimo primer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como la procedencia
de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio número
UHLPTSIDGPEIDPPAl381/2020, suscrito por la Directora de Planeación y Programación de
Auditorías, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000077020, en la cual se requirió: "Solicito versión electrónica de los siguientes
documentos a) Oficios girados por los comités de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión, dirigidos a la Auditoría Superior de la Federación en el año 2014, a
través de los cuales solicite la realización de investigaciones o auditorías por parte de esa
Entidad de Fiscalización Superior de la Federación. b) Oficios emitidos por la Auditoría
Superior de la Federación, a través de los cuales atendió los oficios a que se refiere el inciso
a) de esta solicitud de acceso a la información. c) Número de las auditorías practicadas, por
practicar o que esté practicando, por la Auditoría Superior de la Federación, en atención a las
solicitudes referidas en el inciso a) de esta solicitud de acceso a la información. Gracias." (sic);
se emite la resolución siguiente: --------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
32SE/CT/ASF/12112020.11

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de
votos, confirma la clasificación como confidencial de
los siguientes datos personales: nombre, firma y dirección
del denunciante/solicitante; los nombres, abreviatura de
formación profesional, cargos y área de adscripción de los
servidores públicos presuntamente responsables de las
irregularidades denunciadas, así como todas
circunstancias de tiempo, modo y lugar que los h G§
identificables, relativos a los folios internos 2137, 3031,
3122,3215 Y4578, por tratarse de datos que inciden en la
esfera privada de sus titulares, o bien, que podrían generar
una afectación al derecho de presunción de inocencia,
honor y dignidad de los servidores públicos objeto de la
denuncia.

Lo anterior, considerando como fundamento aplicable I
dispuesto en los artículos 116 de la Ley General d
Trans arencia Acceso a la Información Pública; 113, /
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t

fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3 fracción IX de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, así como el numeral Trigésimo octavo, fracción
I de los Lineamientos generales en materia de clasificación
y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública de los folios
internos de referencia, conforme a la carátula presentada
por la Dirección de Planeación y Programación de
Auditorías, adscrita a la Dirección General de Planeación
Estratégica, para dar atención a la solicitud de mérito, así
como de las medidas de seguridad que serán
implementadas por el área, en caso de llevarse a cabo la
consulta directa de la información, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 133 de la citada Ley General y el
Capítulo X de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

12. En desahogo del décimo segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su
caso, confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como la
procedencia de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio
número UHLPTS/DGPEIDPPAl377/2020, suscrito por la Directora de Planeación y
Programación de Auditorías, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000077520, en la cual se requirió: "Solicito versión electrónica de los
siguientes documentos a) Oficios girados por diputadas y diputados de la Cámara de
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a nombre propio, es decir que no representan
a una comisión o comité de la Cámara, dirigidos a la Auditoría Superior de la Federeciá
el año 2020, a través de los cuales solicite la realización de investigaciones o auditoría o
parte de esa Entidad de Fiscalización Superior de la Federación. b) Oficios emitidos por a
Auditoría Superior de la Federación, a través de los cuales atendió los oficios a que se refiere
el inciso a) de esta solicitud de acceso a la información. c) Número de las auditorías
practicadas, por practicar o que esté practicando, por la Auditoría Superior de la Federación, r _
en atención a las solicitudes referidas en el inciso a) de esta solicitud de acceso a la \..:J
información. Gracias." (sic); se emite la resolución siguiente: -------------------------------------------

ACUERDO
32SE/CT/ASF/12112020.12

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia I I
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad ~~
votos, confirma la clasificación como confidencial de , \
los siguientes datos personales: nombre, firma y dirección \j
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del denunciante/solicitante; los nombres, abreviatura de
formación profesional, cargos y área de adscripción de los
servidores públicos presuntamente responsables de las
irregularidades denunciadas, así como todas las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que los hacen
identificables, relativos al folio interno 1129, por tratarse de
datos que inciden en la esfera privada de sus titulares, o
bien, que podrían generar una afectación al derecho de
presunción de inocencia, honor y dignidad de los servidores
públicos objeto de la denuncia.

Lo anterior, considerando como fundamento aplicable lo
dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3 fracción IX de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, así como el numeral Trigésimo octavo, fracción
I de los Lineamientos generales en materia de clasificación
y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública del folio
interno de referencia, conforme a la carátula presentada por
la Dirección de Planeación y Programación de Auditorías, ! J!
adscrita a la Dirección General de Planeación Estratégica, ~
para dar atención a la solicitud de mérito, así como de las
medidas de seguridad que serán implementadas por el
área, en caso de llevarse a cabo la consulta directa de la
información, de acuerdo con lo previsto en el artículo 133
de la citada Ley General y el Capítulo X de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de ~
la información, así como para la elaboración de versiones
públicas. ~

13. En desahogo del décimo tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como la procedencia (\~
de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio número V'-
UHLPTS/DGPE/DPPA/373/2020, suscrito por la Directora de Planeación y Programación de
Auditorías, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000077620, en la cual se requirió: "Solicito versión electrónica de los siguientes
documentos a) Oficios girados por diputadas y diputados de la Cámara de Diputados d
Honorable Congreso de la Unión, a nombre propio, es decir que no representan a una
comisión o comité de la Cámara, dirigidos a la Auditoría Superior de la Federación en el ~ /
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2019, a través de los cuales solicite la realización de investigaciones o auditorías por parte de
esa Entidad de Fiscalización Superior de la Federación. b) Oficios emitidos por la Auditoría
Superior de la Federación, a través de los cuales atendió los oficios a que se refiere el inciso
a) de esta solicitud de acceso a la información. c) Número de las auditorías practicadas, por
practicar o que esté practicando, por la Auditoría Superior de la Federación, en atención a las
solicitudes referidas en el inciso a) de esta solicitud de acceso a la información. Gracias." (sic);
se emite la resolución siguiente: --------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
32SE/CT/ASF/12112020.13

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con fundamento en los artículos 44, fracción 11,de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11,de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de
votos, confirma la clasificación como confidencial de
los siguientes datos personales: nombre, firma y dirección
del denunciante/solicitante, los nombres, abreviatura de
formación profesional, cargos y área de adscripción de los
servidores públicos presuntamente responsables de las
irregularidades denunciadas, así como todas las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que los hacen
identificables, relativos a los folios internos 5939 y 6224, por
tratarse de datos que inciden en la esfera privada de sus
titulares, o bien, que podrían generar una afectación al
derecho de presunción de inocencia, honor y dignidad de
los servidores públicos objeto de la denuncia.

Lo anterior, considerando como fundamento aplicable lo
dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3 fracción IX de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, así como el numeral Trigésimo octavo, fracción
I de los Lineamientos generales en materia de clasificación
y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111~V
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Inform~~)Y~
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de I \
Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública de los folios
internos de referencia, conforme a la carátula presentada ~
por la Dirección de Planeación y Programación de
Auditorías, adscrita a la Dirección General de Planeación
Estratégica, para dar atención a la solicitud de mérito, así
como de las medidas de seguridad que serán
implementadas por el área, en caso de llevarse a cabo i" /
consulta directa de la información, de acuerdo con lo ti
previsto en el artículo 133 de la citada Ley General y el ~
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Capítulo X de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

14. En desahogo del décimo catorce punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como la procedencia
de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio número
OASF/UTASF/DSNA/257/2020, suscrito por la Directora del Sistema Nacional Anticorrupción,
a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000077720, en
la cual se requirió: "Solicito versión electrónica de los siguientes documentos a) Oficios girados
por diputadas y diputados de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a
nombre propio, es decir que no representan a una comisión o comité de la Cámara, dirigidos
a la Auditoría Superior de la Federación en el año 2018, a través de los cuales solicite la
realización de investigaciones o auditorías por parte de esa Entidad de Fiscalización Superior
de la Federación. b) Oficios emitidos por la Auditoría Superior de la Federación, a través de
los cuales atendió los oficios a que se refiere el inciso a) de esta solicitud de acceso a la
información. c) Número de las auditorías practicadas, por practicar o que esté practicando,
por la Auditoría Superior de la Federación, en atención a las solicitudes referidas en el inciso
a) de esta solicitud de acceso a la información. Gracias." (sic); se emite la resolución siguiente:

ACUERDO
32SE/CT/ASF/12112020.14

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, por
unanimidad de votos, confirma la clasificación como
confidencial de los datos identificativos de personas
físicas relativos al nombre, cargo domicilio y firma; así
como datos relativos a nombres de persona moral,
logotipos, domicilios, teléfonos, fotografías de inmueble.
vehículos y descripción de presuntas irregularidades
contenidos en dos expedientes referentes a la gestión de
correspondencia dirigida al titular de la Auditoría Superior
de la Federación por parte de diputados federales, durante
2018. Ello, en virtud de que inciden en la esfera privada de
sus titulares, además de estar relacionados con
circunstancias de tiempo, modo y lugar de conductas o
posibles irregularidades que podrían afectar de manera
negativa el prestigio y buen nombre de particulares
personas morales.

I

Lo anterior, considerando como fundamento aplicable lo
dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de (
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, ~
fracciones I y 11 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 3 fracción IX de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesió
de Sujetos Obligados, así como el numeral Trigésimo
octavo, fracción I de los Lineamientos enerales en mater9 /
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de clasificación y desclasificación de la información, así
como para la elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública de los
documentos que integran los dos expedientes antes
referidos, conforme a la carátula presentada por la
Dirección del Sistema Nacional Anticorrupción, adscrita a
la Unidad Técnica de la ASF, para dar atención a la
solicitud de mérito, así como de las medidas de seguridad
que serán implementadas por el área, en caso de llevarse
a cabo la consulta directa de la información, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 133 de la citada Ley General
y el Capítulo X de los Lineamientos generales en materia
de clasificación y desclasificación de la información, así
como para la elaboración de versiones públicas.

15. En desahogo del décimo quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como la procedencia
de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio número
UHLPTSIDGPE/DPPAl360/2020, suscrito por la Directora de Planeación y Programación de
Auditorías, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000077920, en la cual se requirió: "Solicito versión electrónica de los siguientes
documentos a) Oficios girados por diputadas y diputados de la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión, a nombre propio, es decir que no representan a una
comisión o comité de la Cámara, dirigidos a la Auditoría Superior de la Federación en el año
2016, a través de los cuales solicite la realización de investigaciones o auditorías por parte de
esa Entidad de Fiscalización Superior de la Federación. b) Oficios emitidos por la Auditoría
Superior de la Federación, a través de los cuales atendió los oficios a que se refiere el inciso
a) de esta solicitud de acceso a la información. c) Número de las auditorías practicadas, por
practicar o que esté practicando, por la Auditoría Superior de la Federación, en atención a las
solicitudes referidas en el inciso a) de esta solicitud de acceso a la información. Gracias" .
se emite la resolución siguiente: ------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
32SE/CT/ASF/12112020.15

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de p
Transparencia y Acceso a la Información Pública, por
unanimidad de votos: confirma la clasificación como
confidencial de los siguientes datos personales: nombre,
firma y dirección del denunciante/solicitante; los nombres,
abreviatura de formación profesional, cargos y área de
adscripción de los servidores públicos presuntamente ~
responsables de las irregularidades denunciadas, asC~
como todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que I~
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los hacen identificables, relativos a los folios internos 3219,
3296 Y4208, por tratarse de datos que inciden en la esfera
privada de sus titulares, o bien, que podrían generar una
afectación al derecho de presunción de inocencia, honor y
dignidad de los servidores públicos objeto de la denuncia.

Lo anterior, considerando como fundamento aplicable lo
dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3 fracción IX de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, así como el numeral Trigésimo octavo, fracción
I de los Lineamientos generales en materia de clasificación
y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública de los
documentos que integran los folios internos de referencia,
conforme a la carátula presentada por la Dirección de
Planeación y Programación de Auditorías, adscrita a la
Dirección General de Planeación Estratégica, para dar
atención a la solicitud de mérito, así como de las medidas
de seguridad que serán implementadas por el área, en
caso de llevarse a cabo la consulta directa de la
información, de acuerdo con lo previsto en el artículo 133
de la citada Ley General y el Capítulo X de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de
la información, así como para la elaboración de versiones /
públicas.

16. En desahogo del décimo sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como la proced .
de la versión pública, solicitada mediante el oficio número UHLPTSIDGPEIDPPAl3551 02 ,
suscrito por la Directora de Planeación y Programación de Auditorías, a efecto de emitir la
respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000078020, en la cual se requirió:
"Solicito versión electrónica de los siguientes documentos a) Oficios girados por diputadas y
diputados de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a nombre propio,
es decir que no representan a una comisión o comité de la Cámara, dirigidos a la Auditorí~
Superior de la Federación en el año 2015, a través de los cuales solicite la realización d (',
investigaciones o auditorías por parte de esa Entidad de Fiscalización Superior de 1 '""'-
Federación. b) Oficios emitidos por la Auditoría Superior de la Federación, a través de lo
cuales atendió los oficios a que se refiere el inciso a) de esta solicitud de acceso a ~ /'
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información. c) Número de las auditorías practicadas, por practicar o que esté practicando,
por la Auditoría Superior de la Federación, en atención a las solicitudes referidas en el inciso
a) de esta solicitud de acceso a la información. Gracias." (sic); se emite la resolución siguiente:

ACUERDO
32SE/CT/ASF/12112020.16

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de
votos, confirma la clasificación como confidencial de
los siguientes datos personales: nombre, firma y dirección
del denunciante/solicitante; los nombres, abreviatura de
formación profesional, cargos y área de adscripción de los
servidores públicos presuntamente responsables de las
irregularidades denunciadas, así como todas las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que los hacen
identificables, relativos a los folios internos 582, 1714 Y
3171, por tratarse de datos que inciden en la esfera privada
de sus titulares, o bien, que podrían generar una afectación
al derecho de presunción de inocencia, honor y dignidad de
los servidores públicos objeto de la denuncia.

Lo anterior, considerando como fundamento aplicable lo
dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I
Información Pública; 3 fracción IX de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, así como el numeral Trigésimo octavo, fracción
I de los Lineamientos generales en materia de clasificación
y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de ~
Transparencia y Acceso a la Información pÚblica~e~~
determina la procedencia de la versión pública de los \.
documentos que integran los folios internos de referen . , 1\
conforme a la carátula presentada por la Dirección de
Planeación y Programación de Auditorías, adscrita a la
Dirección General de Planeación Estratégica, para dar
atención a la solicitud de mérito. \.J--

17. En desahogo del décimo séptimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como la procedencia I
de la versión pública, solicitada mediante el oficio número UHLPTS/DGPEIDPPAl384/2020,
suscrito por la Directora de Planeación y Programación de Auditorías, a efecto de emitir J
respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000078120, en la cual se requirió:
"Solicito versión electrónica de los siguientes documentos a) Oficios girados por diputadas y
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diputados de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a nombre propio,
es decir que no representan a una comisión o comité de la Cámara, dirigidos a la Auditoría
Superior de la Federación en el año 2014, a través de los cuales solicite la realización de
investigaciones o auditorías por parte de esa Entidad de Fiscalización Superior de la
Federación. b) Oficios emitidos por la Auditoría Superior de la Federación, a través de los
cuales atendió los oficios a que se refiere el inciso a) de esta solicitud de acceso a la
información. c) Número de las auditorías practicadas, por practicar o que esté practicando,
por la Auditoría Superior de la Federación, en atención a las solicitudes referidas en el inciso
a) de esta solicitud de acceso a la información. Gracias." (sic); se emite la resolución siguiente:

ACUERDO
32SE/CT/ASF/12112020.17

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11,de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11,de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de
votos, confirma la clasificación como confidencial de
los siguientes datos personales: nombre, firma y dirección
del denunciante/solicitante; los nombres, abreviatura de
formación profesional, cargos y área de adscripción de los
servidores públicos presuntamente responsables de las
irregularidades denunciadas, así como todas las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que los hacen
identificables, relativos a los folios internos 3307, 3790 Y
4119, por tratarse de datos que inciden en la esfera privada
de sus titulares, o bien, que podrían generar una afectación
al derecho de presunción de inocencia, honor y dignidad de
los servidores públicos objeto de la denuncia.

Lo anterior, considerando como fundamento aplicable lo
dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3 fracción IX de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, así como el numeral Trigésimo octavo, fracción
I de los Lineamientos generales en materia de clasificación
y desclasiñcación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de ~
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal ~
Transparencia y Acceso a la Información Pública ~.
determina la procedencia de la versión pública de los
documentos que integran los folios internos de referencia,
conforme a la carátula presentada por la Dirección de¡
Planeación y Programación de Auditorías, adscrita a I~ v
Dirección General de Planeación Estratégica, para d~
atención a la solicitud de mérito.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------7-
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18. En desahogo del décimo octavo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como la procedencia
de la versión pública, solicitada mediante el oficio número UHLPTSIDGPEIDPPAl376/2020,
suscrito por la Directora de Planeación y Programación de Auditorías, a efecto de emitir la
respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000079120, en la cual se requirió:
"Solicito versión electrónica de los siguientes documentos a) Proposiciones con punto de
acuerdo, aprobadas por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, y que
se hayan remitido a la Auditoría Superior de la Federación en el año 2015, a través de los
cuales solicite la realización de investigaciones o auditorías por parte de esa Entidad de
Fiscalización Superior de la Federación. b) Oficios emitidos por la Auditoría Superior de la
Federación, a través de los cuales atendió las proposiciones con punto de acuerdo a que se
refiere el inciso a) de esta solicitud de acceso a la información. c) Número de las auditorías
practicadas, por practicar o que esté practicando, por la Auditoría Superior de la Federación,
en atención a las proposiciones con punto de acuerdo referidas en el inciso a) de esta solicitud
de acceso a la información. Gracias." (sic); se emite la resolución siguiente: ----------------------

ACUERDO
32SE/CT/ASF/12112020.18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de
votos, confirma la clasificación como confidencial de
los siguientes datos personales: nombre, firma y dirección
del denunciante/solicitante; los nombres, abreviatura de
formación profesional, cargos y área de adscripción de los
servidores públicos presuntamente responsables de las
irregularidades denunciadas, así como todas las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que los hacen
identificables, relativos a los folios internos 1893 y 2274, por
tratarse de datos que inciden en la esfera privada de sus
titulares, o bien, que podrían generar una afectación al
derecho de presunción de inocencia, honor y dignidad de
los servidores públicos objeto de la denuncia.

Lo anterior, considerando como fundamento aplicable lo
dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
Información Pública; 3 fracción IX de la Ley General
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, así como el numeral Trigésimo octavo, fracción
I de los Lineamientos generales en materia de clasificación
y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informació
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública de los
documentos ue inte ran los folios internos de referencia,
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conforme a la carátula presentada por la Dirección de
Planeación y Programación de Auditorías, adscrita a la
Dirección General de Planeación Estratégica, para dar
atención a la solicitud de mérito.

19. En desahogo del décimo noveno punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como la procedencia
de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio número
UHLPTS/DGPE/DPPAl353/2020, suscrito por la Directora de Planeación y Programación de
Auditorías, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000079220, en la cual se requirió: "Solicito versión electrónica de los siguientes
documentos a) Proposiciones con punto de acuerdo, aprobadas por la Cámara de Diputados
del Honorable Congreso de la Unión, y que se hayan remitido a la Auditoría Superior de la
Federación en el año 2014, a través de los cuales solicite la realización de investigaciones o
auditorías por parte de esa Entidad de Fiscalización Superior de la Federación. b) Oficios
emitidos por la Auditoría Superior de la Federación, a través de los cuales atendió las
proposiciones con punto de acuerdo a que se refiere el inciso a) de esta solicitud de acceso
a la información. c) Número de las auditorías practicadas, por practicar o que esté practicando,
por la Auditoría Superior de la Federación, en atención a las proposiciones con punto de
acuerdo referidas en el inciso a) de esta solicitud de acceso a la información. Gracias." (sic);
se emite la resolución siguiente: --------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
32SE/CT/ASF/12112020.19

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de
votos, confirma la clasificación como confidencial de
los siguientes datos personales: nombre, firma y dirección 1
del denunciante/solicitante; los nombres, abreviatura de
formación profesional, cargos y área de adscripción de los
servidores públicos presuntamente responsables de las
irregularidades denunciadas, así como todas las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que los hacen
identificables, relativos a los folios internos 365, 2297,
3079, 3171, 4262, 4941 Y 5033, por tratarse de datos que
inciden en la esfera privada de sus titulares, o bien, que J
podrían generar una afectación al derecho de presun~ I
de inocencia, honor y dignidad de los servidores públi~~
objeto de la denuncia. ~

Lo anterior, considerando como fundamento aplicable lo
dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3 fracción IX de la Ley General de ,/
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos'"
Obligados, así como el numeral Trigésimo octavo, fracción
Ide losUneamientosgeneralesenmateriadeClasifica7' /
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20. En desahogo del vigésimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como la procedencia
de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio número
UHLPTS/DGPEIDPPAl352/2020, suscrito por la Directora de Planeación y Programación de
Auditorías, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000079320, en la cual se requirió: "Solicito versión electrónica de los siguientes
documentos a) Proposiciones con punto de acuerdo, aprobadas por la Cámara de Diputados
del Honorable Congreso de la Unión, y que se hayan remitido a la Auditoría Superior de la
Federación en el año 2013, a través de los cuales solicite la realización de investigaciones o
auditorías por parte de esa Entidad de Fiscalización Superior de la Federación. b) Oficios
emitidos por la Auditoría Superior de la Federación, a través de los cuales atendió las
proposiciones con punto de acuerdo a que se refiere el inciso a) de esta solicitud de acceso
a la información. c) Número de las auditorías practicadas, por practicar o que esté practicando,

~ff~~}fffªt~~~!~;lf~_~~1~~~f!:~ff~;I~~ff:~rf~~~~~~~{1~f;~~~~f~~f~~
ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
32SE/CT/ASF/12112020.20 General de Transparencia y Acceso a la Información ~

Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de
votos, confirma la clasificación como confidencial de
los siguientes datos personales: los nombres, abreviatura
de formación profesional, cargos y área de adscripción de 1\
los servidores públicos presuntamente responsables de las lX
irregularidades denunciadas, así como todas las ..•
circunstancias de tiempo, modo y lugar que los hacen 1\\
identificables, relativos a los folios internos 215, 509, 525, '

j

1

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

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública de los folios
internos de referencia, conforme a la carátula presentada
por la Dirección de Planeación y Programación de
Auditorías, adscrita a la Dirección General de Planeación
Estratégica, para dar atención a la solicitud de mérito, así
como de las medidas de seguridad que serán
implementadas por el área, en caso de llevarse a cabo la
consulta directa de la información, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 133 de la citada Ley General y el
Capítulo X de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

!
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21. En desahogo del vigésimo primer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como la proced .
de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio n' er
UHLPTSIDGPEIDPPA/358/2020, suscrito por la Directora de Planeación y Programación
Auditorías, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000079820, en la cual se requirió: "Solicito versión electrónica de los siguientes
documentos a) Proposiciones con punto de acuerdo, aprobadas por la Cámara de Senadores
del Honorable Congreso de la Unión (Senado de la República), y que se hayan remitido a la
Auditoría Superior de la Federación en el año 2019, a través de los cuales solicite la
realización de investigaciones o auditorías por parte de esa Entidad de Fiscalización Superior
de la Federación. b) Oficios emitidos por la Auditoría Superior de la Federación, a través de
los cuales atendió las proposiciones con punto de acuerdo a que se refiere el inciso a) de est
solicitud de acceso a la información. c) Número de las auditorías practicadas, por practicar
que esté practicando, por la Auditoría Superior de la Federación, en atención a I

n
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1372, 5775, 5777, 5778, 6008, 6009, 6154 Y 6155, por
tratarse de datos que inciden en la esfera privada de sus
titulares, o bien, que podrían generar una afectación al
derecho de presunción de inocencia, honor y dignidad de
los servidores públicos objeto de la denuncia.

Lo anterior, considerando como fundamento aplicable lo
dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3 fracción IX de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, así como el numeral Trigésimo octavo, fracción
I de los Lineamientos generales en materia de clasificación
y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública de los folios
internos de referencia, conforme a la carátula presentada
por la Dirección de Planeación y Programación de
Auditorías, adscrita a la Dirección General de Planeación
Estratégica, para dar atención a la solicitud de mérito, así
como de las medidas de seguridad que serán
implementadas por el área, en caso de llevarse a cabo la
consulta directa de la información, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 133 de la citada Ley General y el
Capítulo X de los Lineamientos generales en materia de /
clasificación y desclasificación de la información, así como .
para la elaboración de versiones pública.
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proposiciones con punto de acuerdo referidas en el inciso a) de esta solicitud de acceso a la
información. Gracias." (sic); se emite la resolución siguiente: -------------------------------------------

ACUERDO
32SE/CT/ASF/12112020.21

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con fundamento en los artículos 44, fracción 11,de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11,de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de
votos, confirma la clasificación como confidencial de
los siguientes datos personales: nombre, firma y dirección
del denunciante/solicitante, los nombres, abreviatura de
formación profesional, cargos y área de adscripción de los
servidores públicos presuntamente responsables de las
irregularidades denunciadas, así como todas las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que los hacen
identificables, relativos a los folios internos 2166, 4873,
4874,4875 Y 4876, por tratarse de datos que inciden en la
esfera privada de sus titulares, o bien, que podrían generar
una afectación al derecho de presunción de inocencia,
honor y dignidad de los servidores públicos objeto de la
denuncia.
Lo anterior, considerando como fundamento aplicable lo
dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3 fracción IX de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, así como el numeral Trigésimo octavo, fracción
I de los Lineamientos generales en materia de clasificación
y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública
determina la procedencia de la versión pública de los f ios
internos de referencia, conforme a la carátula present d
por la Dirección de Planeación y Programación de
Auditorías, adscrita a la Dirección General de Planeación
Estratégica, para dar atención a la solicitud de mérito, así
como de las medidas de seguridad que serán
implementadas por el área, en caso de llevarse a cabo la
consulta directa de la información, de acuerdo con lo

___________________________________:i~~f~~~~~{~~~~~1~;!i~;~::~i}~E:::~::~:{:~_'/
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22. En desahogo del vigésimo segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su
caso, confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como la
procedencia de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio
número UHLPTSIDGPEIDPPN390/2020, suscrito por la Directora de Planeación y
Programación de Auditorías, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000080120, en la cual se requirió: "Solicito versión electrónica de los siguientes
documentos a) Proposiciones con punto de acuerdo, aprobadas por la Cámara de Senadores del
Honorable Congreso de la Unión (Senado de la República), y que se hayan remitido a la Auditoría
Superior de la Federación en el año 2016, a través de los cuales solicite la realización de
investigaciones o auditorías por parte de esa Entidad de Fiscalización Superior de la Federación. b)
Oficios emitidos por la Auditoría Superior de la Federación, a través de los cuales atendió las
proposiciones con punto de acuerdo a que se refiere el inciso a) de esta solicitud de acceso a la
información. c) Número de las auditorías practicadas, por practicar o que esté practicando, por la
Auditoría Superior de la Federación, en atención a las proposiciones con punto de acuerdo referidas
en el inciso a) de esta solicitud de acceso a la información. Gracias." (sic); se emite la resolución
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
32SE/CT/ASF/12112020.22

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de
votos, confirma la clasificación como confidencial de
los siguientes datos personales: nombre, firma y dirección
del denunciante/solicitante, los nombres, abreviatura de
formación profesional, cargos y área de adscripción de los
servidores públicos presuntamente responsables de las
irregularidades denunciadas, así como todas las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que los hacen
identificables, relativos a los folios internos 605, 606, 668,
2700, 2868, 3206 y 3450, por tratarse de datos que inciden
en la esfera privada de sus titulares, o bien, que podrían
generar una afectación al derecho de presunción de
inocencia, honor y dignidad de los servidores públicos /
objeto de la denuncia.

Lo anterior, considerando como fundamento aplicable lo
dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3 fracción IX de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Suje o
Obligados, así como el numeral Trigésimo octavo, fracción
I de los Lineamientos generales en materia de clasificación
y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 d
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la rocedencia de la versión ública de los fa ios
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internos de referencia, conforme a la carátula presentada
por la Dirección de Planeación y Programación de
Auditorías, adscrita a la Dirección General de Planeación
Estratégica, para dar atención a la solicitud de mérito, así
como de las medidas de seguridad que serán
implementadas por el área, en caso de llevarse a cabo la
consulta directa de la información, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 133 de la citada Ley General y el
Capítulo X de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

23. En desahogo del décimo tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como la procedencia
de la versión pública, solicitada mediante el oficio número UHLPTS/DGPEIDPPA/332/2020,
suscrito por la Directora de Planeación y Programación de Auditorías, a efecto de emitir la
respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000080220, en la cual se requirió:
"Solicito versión electrónica de los siguientes documentos a) Proposiciones con punto de
acuerdo, aprobadas por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión
(Senado de la República), y que se hayan remitido a la Auditoría Superior de la Federación
en el año 2015, a través de los cuales solicite la realización de investigaciones o auditorías
por parte de esa Entidad de Fiscalización Superior de la Federación. b) Oficios emitidos por
la Auditoría Superior de la Federación, a través de los cuales atendió las proposiciones con
punto de acuerdo a que se refiere el inciso a) de esta solicitud de acceso a la información. c)
Número de las auditorías practicadas, por practicar o que esté practicando, por la Auditoría
Superior de la Federación, en atención a las proposiciones con punto de acuerdo referidas en
e! in~iso a) de esta solicitud de acceso a la información. Gracias." (sic); se emite la resolución
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
32SE/CTlASF/12112020.23

/

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de
votos, confirma la clasificación como confidencia
las circunstancias de lugar que hacen identificables
servidores públicos presuntamente denunciados, relativos
a los folios internos 3195, 3507 Y 3648, en razón de que
divulgar dicha información podría generar una afectación al
derecho de presunción de inocencia, honor y dignidad de
los servidores públicos objeto de la denuncia.
Lo anterior, considerando como fundamento aplicable lo
dispuesto en los artículos 116 de la Ley General d
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a I
Información Pública; 3 fracción IX de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obli ados, así como el numeral Tri ésimo octavo, fracción
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I de los Lineamientos generales en materia de clasificación
y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública de los
documentos que integran los folios internos de referencia,
conforme a la carátula presentada por la Dirección de
Planeación y Programación de Auditorías, para dar
atención a la solicitud de mérito.

24. En desahogo del vigésimo cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como la procedencia
de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio número
UHLPTSIDGPE/DPPN386/2020, suscrito por la Directora de Planeación y Programación de
Auditorías, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000081920, en la cual se requirió: "Solicito versión electrónica de los siguientes
documentos a) Escritos emitidos y/o firmados por particulares y/o organizaciones de la
sociedad civil (a través de sus representantes), y presentados directamente ante la Auditoría
Superior en el año 2020, a través de los cuales se realicen peticiones, propuestas, solicitudes
y/o denuncias, a las que se refiere el artículo 110 de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de
2016. b) Oficios emitidos por la Auditoría Superior de la Federación, a través de los cuales
atendió los escritos a que se refiere el inciso a) de esta solicitud de acceso a la información.
c) Número de las auditorías practicadas, por practicar o que esté practicando, por la Auditoría
Superior de la Federación, en atención a las peticiones, propuestas, solicitudes y/o denuncias
referidas en el inciso a) de esta solicitud de acceso a la información. Gracias." (sic); se emite
Ia resol uci ón sig uiente: --------------------------------------------------------------------------------------------

IACUERDO
32SE/CT/ASF/12112020.24

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de
votos, confirma la clasificación como confidencial de
los siguientes datos personales: nombre, firma y dirección
del denunciante/solicitante, los nombres, abreviatura
formación profesional, cargos y área de adscripción de os
servidores públicos presuntamente responsables de las
irregularidades denunciadas, así como todas las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que los hacen
identificables, relativos a los folios internos 976, 1152,
2052,2062 Y 2377, por tratarse de datos que inciden en la
esfera privada de sus titulares, o bien, que podrían generar
una afectación al derecho de presunción de inocencia, '
honor y dignidad de los servidores públicos objeto de la
denuncia.
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Lo anterior, considerando como fundamento aplicable lo
dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3 fracción IX de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, así como el numeral Trigésimo octavo, fracción
I de los Lineamientos generales en materia de clasificación
y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública de los folios
internos de referencia, conforme a la carátula presentada
por la Dirección de Planeación y Programación de
Auditorías, adscrita a la Dirección General de Planeación
Estratégica, para dar atención a la solicitud de mérito, así
como de las medidas de seguridad que serán
implementadas por el área, en caso de llevarse a cabo la
consulta directa de la información, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 133 de la citada Ley General y el
Capítulo X de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones --º-úblicas.

25. En desahogo del vigésimo quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como la procedencia
de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante los oficios números
UHLPTS/DGPEIDPPAl366/2020, suscrito por la Directora de Planeación y programaCió~de
Auditorías y AESII/ST/328/2020 suscrito por el Asesor de la Auditoría Especial d
Seguimiento, Informes e Investigación a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Ac es •
a la Información 0110000082020, en la cual se requirió: "Solicito versión electrónica de os
siguientes documentos a) Escritos emitidos y/o firmados por particulares y/o organizaciones
de la sociedad civil (a través de sus representantes), y presentados directamente ante la
Auditoría Superior en el año 2019, a través de los cuales se realicen peticiones, propuestas, ( _
solicitudes y/o denuncias, a las que se refiere el artículo 110 de la Ley de Fiscalización y ~
Rendición de Cuentas de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18
de julio de 2016. b) Oficios emitidos por la Auditoría Superior de la Federación, a través de los
cuales atendió los escritos a que se refiere el inciso a) de esta solicitud de acceso a la \
información. c) Número de las auditorías practicadas, por practicar o que esté practicando,
por la Auditoría Superior de la Federación, en atención a las peticiones, propuesta

~:~~~~%.~({¡~);~~n~~~¡:~:~~;~~~~g~~~~i~~fe~~-~~-~-~~~_:~!~~~~~~-~~-~-~~~:~-~!~!~~~~~~~~~-
ACUERDO
32SE/CT/ASF/12112020.25

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Trans Acceso a la Información
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Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, por
unanimidad de votos, confirma la clasificación como
confidencial de los siguientes datos personales: nombre,
firma y dirección del denunciante/solicitante, los nombres,
abreviatura de formación profesional, cargos y área de
adscripción de los servidores públicos presuntamente
responsables de las irregularidades denunciadas, así
como todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que
los hacen identificables, relativos a los folios internos 3966,
5085 Y5190, por tratarse de datos que inciden en la esfera
privada de sus titulares, o bien, que podrían generar una
afectación al derecho de presunción de inocencia, honor y
dignidad de los servidores públicos objeto de la denuncia.

Lo anterior, considerando como fundamento aplicable lo
dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3 fracción IX de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, así como el numeral Trigésimo octavo, fracción
I de los Lineamientos generales en materia de clasificación
y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de I
Transparencia y Acceso a la Información Pública se .
determina la procedencia de la versión pública de los folios
internos de referencia, conforme a la carátula presentada
por la Dirección de Planeación y Programación de
Auditorías, adscrita a la Dirección General de Planeación
Estratégica, para dar atención a la solicitud de mérito, así
como de las medidas de seguridad que serán ~
implementadas por el área, en caso de llevarse a cabo la
consulta directa de la información, de acuerdo con~ t

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

Asimismo, se confirma la clasificación como
confidencial el nombre del denunciante, contenido en el
oficio de fecha 28 de marzo de 2019, en razón de que dicho;,; I
dato identifica o hace identificable al particular. Ello, ery )
términos de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información//31 de 46
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Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; 3 fracción IX de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados, así como los numerales Trigésimo
octavo, fracción I y Quincuagésimo noveno de los
Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública del oficio de
referencia, conforme a la carátula presentada por la
Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e
Investigación.

26. En desahogo del vigésimo sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como la procedencia
de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio número
UHLPTS/DGPEIDPPA/393/2020, suscrito por la Directora de Planeación y Programación de
Auditorías, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000082320, en la cual se requirió: "Solicito versión electrónica de los siguientes
documentos a) Escritos emitidos y/o firmados por particulares y/o organizaciones de la
sociedad civil (a través de sus representantes), y presentados directamente ante la Auditoría
Superior en el año 2016, a través de los cuales se realicen peticiones, propuestas, solicitudes
y/o denuncias, a las que se refiere el artículo 110 de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de
2016 o el artículo 109 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009, ya que ambas leyes
fueron aplicables en el año 2016. b) Oficios emitidos por la Auditoría Superior de la
Federación, a través de los cuales atendió los escritos a que se refiere el inciso a) de esta
solicitud de acceso a la información. c) Número de las auditorías practicadas, por practicar
que esté practicando, por la Auditoría Superior de la Federación, en atención a las peticio
propuestas, solicitudes y/o denuncias referidas en el inciso a) de esta solicitud de acceso a a
información. Gracias." (sic); se emite la resolución siguiente: -------------------------------------------

ACUERDO
32SE/CT/ASF/12112020.26

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información o-
Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, por
unanimidad de votos, confirma la clasificación como
confidencial de los siguientes datos personales: nombre,
firma y dirección del denunciante/solicitante, los nombres, \
abreviatura de formación profesional, cargos y área de
adscripción de los servidores públicos presuntamente /
responsables de las irregularidades denunciadas, asít
como todas las circunstancias de tiempo, modo y luqar que ~
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los hacen identificables, relativos a 43 folios internos, por
tratarse de datos que inciden en la esfera privada de sus
titulares, o bien, que podrían generar una afectación al
derecho de presunción de inocencia, honor y dignidad de
los servidores públicos objeto de la denuncia.

Lo anterior, considerando como fundamento aplicable lo
dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3 fracción IX de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, así como el numeral Trigésimo octavo, fracción
I de los Lineamientos generales en materia de clasificación
y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública de los
documentos que integran 43 folios de referencia, conforme
a la carátula presentada por la Dirección de Planeación y
Programación de Auditorías, adscrita a la Dirección
General de Planeación Estratégica, para dar atención a la
solicitud de mérito, así como de las medidas de seguridad
que serán implementadas por el área, en caso de llevarse
a cabo la consulta directa de la información, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 133 de la citada Ley General y el
Capítulo X de los Lineamientos generales en materia de /
clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

27. En desahogo del vigésimo séptimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su
caso, confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así co
procedencia de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante el fic
número UHLPTSIDGPE/DPPN375/2020, suscrito por la Directora de Planeación y
Programación de Auditorías, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000082420, en la cual se requirió: "Solicito versión electrónica de los
siguientes documentos a) Escritos emitidos y/o firmados por particulares y/o organizaciones Ü
de la sociedad civil (a través de sus representantes), y presentados directamente ante la
Auditoría Superior en el año 2015, a través de los cuales se realicen peticiones, SOliCitud!)
y/o denuncias, a las que se refiere el artículo 109 de la Ley de Fiscalización y Rendición
Cuentas de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo
2009, aplicable en esa fecha. b) Oficios emitidos por la Auditoría Superior de la Federación, a
través de los cuales atendió los escritos a que se refiere el inciso a) de esta solicitud de accesoI
a la información. c) Número de las auditorías practicadas, por practicar o que esté practicando,
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por la Auditoría Superior de la Federación, en atención a las peticiones, solicitudes y/o
denuncias referidas en el inciso a) de esta solicitud de acceso a la información. Gracias." (sic);
se emite la resolución siguiente: --------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
32SE/CT/ASF/12112020.27

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11,de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11,de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de
votos, confirma la clasificación como confidencial de
los siguientes datos personales: nombre, firma y dirección
del denunciante/solicitante, los nombres, abreviatura de
formación profesional, cargos y área de adscripción de los
servidores públicos presuntamente responsables de las
irregularidades denunciadas, así como todas las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que los hacen
identificables, relativos a los folios internos 3541, 3563,
3627, 3995, 4000, 4265, 4266, 4383, 4598, 4809, 4837 Y
4864, por tratarse de datos que inciden en la esfera privada
de sus titulares, o bien, que podrían generar una afectación
al derecho de presunción de inocencia, honor y dignidad de
los servidores públicos objeto de la denuncia.

Lo anterior, considerando como fundamento aplicable lo
dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3 fracción IX de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, así como el numeral Trigésimo octavo, fracción
I de los Lineamientos generales en materia de clasificación
y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal
Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública de los folios
internos de referencia, conforme a la carátula presentada
por la Dirección de Planeación y Programación de
Auditorías, adscrita a la Dirección General de Planeación
Estratégica, para dar atención a la solicitud de mérito, así
como de las medidas de seguridad que serán
implementadas por el área, en caso de llevarse a cabo la
consulta directa de la información, de acuerdo con o
previsto en el artículo 133 de la citada Ley General y
Capítulo X de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así com
ara la elaboración de versiones úblicas.
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28. En desahogo del vigésimo octavo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como la procedencia
de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio número
UHLPTS/DGPEIDPPAl374/2020, suscrito por la Directora de Planeación y Programación de
Auditorías, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000082520, en la cual se requirió: "Solicito versión electrónica de los siguientes
documentos a) Escritos emitidos y/o firmados por particulares y/o organizaciones de la
sociedad civil (a través de sus representantes), y presentados directamente ante la Auditoría
Superior en el año 2014, a través de los cuales se realicen peticiones, solicitudes y/o
denuncias, a las que se refiere el artículo 109 de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de
2009, aplicable en esa fecha. b) Oficios emitidos por la Auditoría Superior de la Federación, a
través de los cuales atendió los escritos a que se refiere el inciso a) de esta solicitud de acceso
a la información. c) Número de las auditorías practicadas, por practicar o que esté practicando,
por la Auditoría Superior de la Federación, en atención a las peticiones, solicitudes y/o
denuncias referidas en el inciso a) de esta solicitud de acceso a la información. Gracias." (sic);
se emite la resolución siguiente: --------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
32SE/CT/ASF/12112020.28

I

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de
votos, confirma la clasificación como confidencial de
los siguientes datos personales: nombre, firma y dirección
del denunciante/solicitante, los nombres, abreviatura de
formación profesional, cargos y área de adscripción de los
servidores públicos presuntamente responsables de las
irregularidades denunciadas, así como todas las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que los hacen
identificables, relativos a los folios internos 82, 205, 367,
384,745,1360,1412,1584,2026,2099,2445,2516,2556,
2581,2713,3053,3059, 3555,4114,4115,4236,4273,
4575, 4680, 4926 Y 5176, por tratarse de datos que inciden
en la esfera privada de sus titulares, o bien, que podrían
generar una afectación al derecho de presunción de
inocencia, honor y dignidad de los servidores públicos
objeto de la denuncia. J

Lo anterior, considerando como fundamento aPlicabl~<
dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de '\
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso é la
Información Pública; 3 fracción IX de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Suje os
Obligados, así como el numeral Trigésimo octavo, fracc:"~n
I de los Lineamientos generales en materia de clasificaci n
y desclasificación de la información, así como para
elaboración de versiones públicas.
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29. En desahogo del vigésimo noveno punto del orden del día, relativo al análisis y, en su
caso, confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como la
procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio número AESII/ST/330/2020,
suscrito por el Asesor de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, a
efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000083020, en la
cual se requirió: "Solicito versión electrónica de los siguientes documentos a) Oficios girados
por 1) Comisiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión (Senado
de la República), 2) Comités de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión
(Senado de la República) y/o 3) Legisladores de la Cámara de Senadores del Honorable
Congreso de la Unión (Senado de la República) a nombre propio, dirigidos a la Auditoría
Superior de la Federación en el año 2020, a través de los cuales solicite la realización de
investigaciones o auditorías por parte de esa Entidad de Fiscalización Superior de la

J
Federación. Se solicita respetuosamente que NO SE INCLUYAN las proposiciones con punto
de acuerdo emitidas por el Senado de la República, ya que éstas son aprobadas por su Pleno.
b) Oficios emitidos por la Auditoría Superior de la Federación, a través de los cuales atendió
los oficios a que se refiere el inciso a) de esta solicitud de acceso a la información. c) Número
de las auditorías practicadas, por practicar o que esté practicando, por la Auditoría Superior
de la Federación, en atención a las solicitudes referidas en el inciso a) de esta SOlicit~
acceso a la información. Gracias." (sic); se emite la resolución siguiente: ----------------------- -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
32SE/CT/ASF/12112020.29 General de Transparencia y Acceso a la Información .cr

Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de
votos, confirma la clasificación como confidencial ee
los siguientes datos personales: nombre, firma y direccién
del denunciante/solicitante, los nombres, abreviatura e
formación profesional, cargos y área de adscripción de I s
servidores públicos presuntamente responsables de I ;
irregularidades denunciadas, así todas la
circunstancias de tiem o, modo

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública de los folios
internos de referencia, conforme a la carátula presentada
por la Dirección de Planeación y Programación de
Auditorías, adscrita a la Dirección General de Planeación
Estratégica, para dar atención a la solicitud de mérito, así
como de las medidas de seguridad que serán
implementadas por el área, en caso de llevarse a cabo la
consulta directa de la información, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 133 de la citada Ley General y el
Capítulo X de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

36 de 46



COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
TRIGÉSIMA SEGUNDA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2020

Ciudad de México, 12 de noviembre de 2020

identificables, relativos al folio interno 2091, por tratarse de
datos que inciden en la esfera privada de sus titulares, o
bien, que podrían generar una afectación al derecho de
presunción de inocencia, honor y dignidad de los servidores
públicos objeto de la denuncia.

Asimismo, se confirma la clasificación como
confidencial de los siguientes datos personales: nombre,
firma, domicilio y cédula profesional de personas físicas,
contenidos en el escrito de fecha 2 de julio de 2020, así
como nombre, firma y domicilios particulares contenidos en
el oficio DGIIOG/328/2020, en razón de que dichos datos
identifican o hacen identificable a sus titulares.

Lo anterior, considerando como fundamento aplicable lo
dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3 fracción IX de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, así como los numerales Trigésimo octavo,
fracción I y Quincuagésimo noveno de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de
la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal se determina
la procedencia de la versión pública de los documentos que /
integran el folio interno 2091, así como de los oficios de "
referencia, conforme a las carátulas presentadas por la
Dirección de Planeación y Programación de Auditorías,
adscrita a la Dirección General de Planeación Estratégica y
la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e
Investigación, para dar atención a la solicitud de mérito.

~ k\

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
30. En desahogo del trigésimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como la procedencia
de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio número
UHLPTSIOGPE/DPPAl395/2020, suscrito por la Directora de Planeación y Programación d ~
Auditorías, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Informació
0110000083120, en la cual se requirió: "Solicito versión electrónica de los siguiente
documentos a) Oficios girados por 1) Comisiones de la Cámara de Senadores del Honorabl
Congreso de la Unión (Senado de la República), 2) Comités de la Cámara de Senadores d
Honorable Congreso de la Unión (Senado de la República) y/o 3) Legisladores de la Cámar:
de Senadores del Honorable Congreso de la Unión (Senado de la República) a nombre propio, ~y'
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dirigidos a la Auditoría Superior de la Federación en el año 2019, a través de los cuales solicite
la realización de investigaciones o auditorías por parte de esa Entidad de Fiscalización
Superior de la Federación. Se solicita respetuosamente que NO SE INCLUYAN las
proposiciones con punto de acuerdo emitidas por el Senado de la República, ya que éstas
son aprobadas por su Pleno. b) Oficios emitidos por la Auditoría Superior de la Federación, a
través de los cuales atendió los oficios a que se refiere el inciso a) de esta solicitud de acceso
a la información. c) Número de las auditorías practicadas, por practicar o que esté practicando,
por la Auditoría Superior de la Federación, en atención a las solicitudes referidas en el inciso
a) de esta solicitud de acceso a la información. Gracias." (sic); se emite la resolución siguiente:

ACUERDO
32SE/CT/ASF/12112020.30

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11,de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11,de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de
votos, confirma la clasificación como confidencial de
los siguientes datos personales: nombre, firma y dirección
del denunciante/solicitante, los nombres, abreviatura de
formación profesional, cargos y área de adscripción de los
servidores públicos presuntamente responsables de las
irregularidades denunciadas, así como todas las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que los hacen
identificables, relativos a los folios internos 6477 y 5486, por
tratarse de datos que inciden en la esfera privada de sus
titulares, o bien, que podrían generar una afectación al
derecho de presunción de inocencia, honor y dignidad de
los servidores públicos objeto de la denuncia.

Lo anterior, considerando como fundamento aplicable lo
dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3 fracción IX de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, así como el numeral Trigésimo octavo, fracción
I de los Lineamientos generales en materia de clasificación
y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública s
determina la procedencia de la versión pública de los folio
internos de referencia, conforme a la carátula presentad
por la Dirección de Planeación y Programación de
Auditorías, adscrita a la Dirección General de Planeació
Estratégica, para dar atención a la solicitud de mérito, así
como de las medidas de seguridad que serán
im lementadas or el área, en caso de llevarse a cabo la /
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consulta directa de la información, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 133 de la citada Ley General y el
Capítulo X de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31. En desahogo del trigésimo primer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como la procedencia
de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio número
UHLPTS/DGPEIDPPAl336/2020, suscrito por la Directora de Planeación y Programación de
Auditorías, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000083220, en la cual se requirió: "Solicito versión electrónica de los siguientes
documentos a) Oficios girados por 1) Comisiones de la Cámara de Senadores del Honorable
Congreso de la Unión (Senado de la República), 2) Comités de la Cámara de Senadores del
Honorable Congreso de la Unión (Senado de la República) y/o 3) Legisladores de la Cámara
de Senadores del Honorable Congreso de la Unión (Senado de la República) a nombre propio,
dirigidos a la Auditoría Superior de la Federación en el año 2018, a través de los cuales solicite
la realización de investigaciones o auditorías por parte de esa Entidad de Fiscalización
Superior de la Federación. Se solicita respetuosamente que NO SE INCLUYAN las
proposiciones con punto de acuerdo emitidas por el Senado de la República, ya que éstas
son aprobadas por su Pleno. b) Oficios emitidos por la Auditoría Superior de la Federación, a
través de los cuales atendió los oficios a que se refiere el inciso a) de esta solicitud de acceso
a la información. c) Número de las auditorías practicadas, por practicar o que esté practicando,
por la Auditoría Superior de la Federación, en atención a las solicitudes referidas en el inciso
a) de esta solicitud de acceso a la información. Gracias." (sic); se emite la resolución siguiente:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
32SE/CT/ASF/12112020.31

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de I
votos, confirma la clasificación como confidencial de
los siguientes datos personales: nombre, firma y dirección
del denunciante/solicitante, los nombres, abreviatura de
formación profesional, cargos y área de adscripción de los
servidores públicos presuntamente responsables de las
irregularidades denunciadas, así como todas las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que los hacen
identificables, relativos al folio interno 5700, por tratarse
datos que inciden en la esfera privada de sus titulares, o
bien, que podrían generar una afectación al derecho de
presunción de inocencia, honor y dignidad de los servidores
públicos objeto de la denuncia.

Lo anterior, considerando como fundamento aplicable lo ( .
dispuesto en los artículos 116 de la Ley General d <J>
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3 fracción IX de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Suietos
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Obligados, así como el numeral Trigésimo octavo, fracción
I de los Lineamientos generales en materia de clasificación
y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública del folio
interno de referencia, conforme a la carátula presentada por
la Dirección de Planeación y Programación de Auditorías,
adscrita a la Dirección General de Planeación Estratégica,
para dar atención a la solicitud de mérito, así como de las
medidas de seguridad que serán implementadas por el
área, en caso de llevarse a cabo la consulta directa de la
información, de acuerdo con lo previsto en el artículo 133
de la citada Ley General y el Capítulo X de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de
la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

32. En desahogo del trigésimo segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su
caso, confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como la
procedencia de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio
número UHLPTSIDGPEIDPPAl361 12020, suscrito por la Directora de Planeación y
Programación de Auditorías, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000083420, en la cual se requirió: "Solicito versión electrónica de los
siguientes documentos a) Oficios girados por 1) Comisiones de la Cámara de Senadores del
Honorable Congreso de la Unión (Senado de la República), 2) Comités de la Cámara de
Senadores del Honorable Congreso de la Unión (Senado de la República) y/o 3) Legisladores
de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión (Senado de la República) a
nombre propio, dirigidos a la Auditoría Superior de la Federación en el año 2016, a través de
los cuales solicite la realización de investigaciones o auditorías por parte de esa Entida~de
Fiscalización Superior de la Federación. Se solicita respetuosamente que NO SE INCLU
las proposiciones con punto de acuerdo emitidas por el Senado de la República, ya que ést s
son aprobadas por su Pleno. b) Oficios emitidos por la Auditoría Superior de la Federación, a
través de los cuales atendió los oficios a que se refiere el inciso a) de esta solicitud de acceso
a la información. c) Número de las auditorías practicadas, por practicar o que esté practicando, '-.:S
por la Auditoría Superior de la Federación, en atención a las solicitudes referidas en el inciso
a) de esta solicitud de acceso a la información. Gracias." (sic); se emite la resolución siguiente:

ACUERDO
32SE/CT/ASF/12112020.32

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11,de la Ley Federal de Transparencia'[Z
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de'~ I
votos, confirma la clasificación como confidencial de I ~

los siouientes datos personales: nombre, firma y dirección
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del denunciante/solicitante, los nombres, abreviatura de
formación profesional, cargos y área de adscripción de los
servidores públicos presuntamente responsables de las
irregularidades denunciadas, así como todas las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que los hacen
identificables, relativos a los folios internos 3650, 3651,
2918.781,732,580 Y553, por tratarse de datos que inciden
en la esfera privada de sus titulares, o bien, que podrían
generar una afectación al derecho de presunción de
inocencia, honor y dignidad de los servidores públicos
objeto de la denuncia.

Lo anterior, considerando como fundamento aplicable lo
dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3 fracción IX de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, así como el numeral Trigésimo octavo, fracción
I de los Lineamientos generales en materia de clasificación
y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública de los folios
internos de referencia, conforme a la carátula presentada
por la Dirección de Planeación y Programación de
Auditorías, adscrita a la Dirección General de Planeación /
Estratégica, para dar atención a la solicitud de mérito, así
como de las medidas de seguridad que serán
implementadas por el área, en caso de llevarse a cabo la
consulta directa de la información, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 133 de la citada Ley General y el k
Capítulo X de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así c~
para la elaboración de versiones públicas. \........,:

33. En desahogo del trigésimo tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como la procedencia r: .
de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio número '-"
UHLPTSIDGPEIDPPAl351/2020, suscrito por la Directora de Planeación y Programación de
Auditorías, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la InformaCión,
0110000083520, en la cual se requirió: "Solicito versión electrónica de los siguientes
documentos a) Oficios girados por 1) Comisiones de la Cámara de Senadores del Honorable
Congreso de la Unión (Senado de la República), 2) Comités de la Cámara de Senadores del
Honorable Congreso de la Unión (Senado de la República) y/o 3) Legisladores de la Cámara
de Senadores del Honorable Congreso de la Unión (Senado de la República) a nombre propio,
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dirigidos a la Auditoría Superior de la Federación en el año 2015, a través de los cuales solicite
la realización de investigaciones o auditorías por parte de esa Entidad de Fiscalización
Superior de la Federación. Se solicita respetuosamente que NO SE INCLUYAN las
proposiciones con punto de acuerdo emitidas por el Senado de la República, ya que éstas
son aprobadas por su Pleno. b) Oficios emitidos por la Auditoría Superior de la Federación, a
través de los cuales atendió los oficios a que se refiere el inciso a) de esta solicitud de acceso
a la información. c) Número de las auditorías practicadas, por practicar o que esté practicando,
por la Auditoría Superior de la Federación, en atención a las solicitudes referidas en el inciso
a) de esta solicitud de acceso a la información. Gracias." (sic); se emite la resolución siguiente:

ACUERDO
32SE/CT/ASF/12112020.33

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con fundamento en los artículos 44, fracción 11,de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11,de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de
votos, confirma la clasificación como confidencial de
los siguientes datos personales: nombre, firma y dirección
del denunciante/solicitante, los nombres, abreviatura de
formación profesional, cargos y área de adscripción de los
servidores públicos presuntamente responsables de las
irregularidades denunciadas, así como todas las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que los hacen
identificables, relativos a los folios internos 4884, 3477,
3478, 2246 Y 364, por tratarse de datos que inciden en la
esfera privada de sus titulares, o bien, que podrían generar
una afectación al derecho de presunción de inocencia,
honor y dignidad de los servidores públicos objeto de la
denuncia.

Lo anterior, considerando como fundamento aplicable lo
dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3 fracción IX de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, así como el numeral Trigésimo octavo, fracción
I de los Lineamientos generales en materia de clasificación
y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal Ie ~
Transparencia y Acceso a la Información Pública
determina la procedencia de la versión pública de los folio
internos de referencia, conforme a la carátula presentad
por la Dirección de Planeación y Programación d
Auditorías, adscrita a la Dirección General de Planeación I
Estratégica, para dar atención a la solicitud de mérito, así I
como de las medidas de seguridad que serán
im lementadas or el área, en caso de llevarse a cabo la
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consulta directa de la información, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 133 de la citada Ley General y el
Capítulo X de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34. En desahogo del trigésimo cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como la procedencia
de la versión pública, solicitada mediante el oficio número UHLPTS/DGPE/DPPA/391/2020,
suscrito por la Directora de Planeación y Programación de Auditorías, a efecto de emitir la
respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000083620, en la cual se requirió:
"Solicito versión electrónica de los siguientes documentos a) Oficios girados por 1)
Comisiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión (Senado de la
República), 2) Comités de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión
(Senado de la República) y/o 3) Legisladores de la Cámara de Senadores del Honorable
Congreso de la Unión (Senado de la República) a nombre propio, dirigidos a la Auditoría
Superior de la Federación en el año 2014, a través de los cuales solicite la realización de
investigaciones o auditorías por parte de esa Entidad de Fiscalización Superior de la
Federación. Se solicita respetuosamente que NO SE INCLUYAN las proposiciones con punto
de acuerdo emitidas por el Senedo de la República, ya que éstas son aprobadas por su Pleno.
b) Oficios emitidos por la Auditoría Superior de la Federación, a través de los cuales atendió
los oficios a que se refiere el inciso a) de esta solicitud de acceso a la información. c) Número
de las auditorías practicadas, por practicar o que esté practicando, por la Auditoría Superior
de la Federación, en atención a las solicitudes referidas en el inciso a) de esta solicitud de
acceso a la información. Gracias." (sic); se emite la resolución siguiente: ---------------------------

ACUERDO
32SE/CT/ASF/12112020.34

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparenci
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de
votos, confirma la clasificación como confidencial de
todas las circunstancias de lugar que hacen identificables a
los servidores públicos presuntamente denunciados,
relativos al folio interno 3123, en razón de que divulgar
dicha información podría generar una afectación al derecho
de presunción de inocencia, honor y dignidad de o
servidores públicos objeto de la denuncia.

Lo anterior, considerando como fundamento aplicable lo
dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 11X'
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a Ir
Información Pública; 3 fracción IX de la Ley General d
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujeto
Obligados, así como el numeral Trigésimo octavo, fracció
I 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 en los artículos 111 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública de los
documentos que integran el folio interno de referencia,
conforme a la carátula presentada por la Dirección de
Planeación y Programación de Auditorías, adscrita a la
Dirección General de Planeación Estratégica, para dar
atención a la solicitud de mérito.

35. En desahogo del trigésimo quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como la procedencia
de la versión pública, solicitada mediante el oficio número UHLPTS/DGPEIDPPAl350/2020,
suscrito por la Directora de Planeación y Programación de Auditorías, a efecto de emitir la
respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000083720, en la cual se requirió:
"Solicito versión electrónica de los siguientes documentos a) Oficios girados por 1)
Comisiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión (Senado de la
República), 2) Comités de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión
(Senado de la República) y/o 3) Legisladores de la Cámara de Senadores del Honorable
Congreso de la Unión (Senado de la República) a nombre propio, dirigidos a la Auditoría
Superior de la Federación en el año 2013, a través de los cuales solicite la realización de
investigaciones o audítorías por parte de esa Entidad de Fiscalización Superior de la
Federación. Se solicita respetuosamente que NO SE INCLUYAN las proposiciones con punto
de acuerdo emitidas por el Senado de la República, ya que éstas son aprobadas por su Pleno.
b) Oficios emitidos por la Auditoría Superior de la Federación, a través de los cuales atendió
los oficios a que se refiere el inciso a) de esta solicitud de acceso a la información. c) Número
de las auditorías practicadas, por practicar o que esté practicando, por la Auditoría Superior
de la Federación, en atención a las solicitudes referidas en el inciso a) de esta solicitud de
acceso a la información. Gracias." (sic); se emite la resolución siguiente: ---------------------------

ACUERDO
32SE/CT/ASF/12112020.35

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad
votos, confirma la clasificación como confidencial del
nombre, firma y dirección del denunciante/solicitante, s
nombres, abreviatura de formación profesional, cargos y
área de adscripción de los servidores públicos
presuntamente responsables de las irregularidades
denunciadas, así como todas las circunstancias de tiempo,
modo y lugar que los hacen identificables, relativos al folio
interno 4065, por tratarse de datos que inciden en la esfera
privada de sus titulares, o bien, que podrían generar un
afectación al derecho de presunción de inocencia, honor
dignidad de los servidores públicos objeto de la denuncia.

Lo anterior, considerando como fundamento aplicable lo
dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de
Trans Acceso a la Información Pública; 113,
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fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3 fracción IX de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, así como el numeral Trigésimo octavo, fracción
I de los Lineamientos generales en materia de clasificación
y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública de los
documentos que integran el folio interno de referencia,
conforme a la carátula presentada por la Dirección de
Planeación y Programación de Auditorías, adscrita a la
Dirección General de Planeación Estratégica, para dar
atención a la solicitud de mérito.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del Presidente
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con t-reinta minutos del día doce
de noviembre de 2020, levantándose la presente acta para constancia, la cual está suscrita
con su rúbrica al margen y firma autógrafa al calce por los miembros del Comité de
Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación.------------------------------------------------

~Lic. Areli Cano G . na,
Suplente del Titular de a Unidad de

Homologación Legislativa, Planeación,
Transparencia y Sistemas y

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente

Lic. Merced una Reyes,
Suplente de la Titular de la

Unidad General de Administración
Vocal
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Mtro. Jorge Cristian Santiago García
Suplente del Titular de Auditoría Interna y

de Evaluación de la Gestión
Vocal

Mtro. Saul.Enrlq e Ayala Medina
Suplente del responsable del área

coordinadora de archivos
Invitado Permanente

Mtro Ricardo...éhinc ya Zambrano
Director de Trahsparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos
Secretario Técnico

46 de 46


