
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
DÉCIMA SÉPTIMA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2020

Ciudad de México, 23 de julio de 2020

ASFI

En la Ciudad de México, a las trece horas del día veintitrés de julio 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; la Lic. Diana Teresa Seda no Toledo, 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 Lic. Alfredo Hernández Toriz, de la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación; 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 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: --------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día
17SE/CT/ASF/23072020.01 para la presente sesión.

~::~~::~~~;~~~~:~~;:~~~~~~~:~~:~;~~~;:~;~~~:~~~:~~::~~~;~~::~;::;~~;~;;:~::~~~~~:~~~:~,~
confirmación de la clasificación de la información como reservada, solicitada mediante el
oficio con número UAJ/0552/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos
Jurídicos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000029020, en la cual se requirió: "Copia en versión electrónica del resolutivo emitido
dentro del procedimiento DGRRFEM/A/12/2017/12/213 contra el Gobierno del estado de
Tabasco." (sic); se emite la resolución siguiente: -----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--~
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ACUERDO
17SE/CT/ASF/23072020.02

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, el Comité de Transparencia, confirma la
clasificación como reservada de la resolución recaída al
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades
Resarcitorias DGRRFEM/A/12/2017/12/213, debido a que
como consecuencia de dicho procedimiento se ha derivado
un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal
Federal de Justicia Administrativa (TFJA), mismo que a la
fecha no ha causado estado, esto es, no se han agotado
los medios de defensa en contra de la resolución de mérito,
por lo tanto, la misma se encuentra sujeta a determinar la
legalidad del Procedimiento para el Fincamiento de
Responsabilidades Resarcitorias.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113
fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción I y 110
fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LFTAIP) y el numeral Trigésimo de
los Lineamienfos Generales de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas y, conforme a la prueba
de daño presentada por la Dirección General de
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y
Municipios, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos para
dar atención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.

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 reservada, solicitada mediante el
oficio con número UAJ/0567/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos
Jurídicos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Informació
0110000031520, en la cual se requirió: "Copia en versión electrónica del resolutivo emitid
dentro del procedimiento DGRRFEM/A/02/2016/11/022 contra el Gobierno del estado
Tabasco." (sic); se emite la resolución siguiente: ------------------------------------------------------- -

/
ACUERDO
17SE/CT/ASF/23072020.03

6Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de
votos, el Comité de Transparencia, confirma la
clasificación como reservada de la resolución recaída al
Procedimiento ara el Fincamiento de Res onsabilidades
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El periodo de reserva es por cinco años.

Resarcitorias DGRRFEM/A/02/2016/11/022, debido a que
como consecuencia de dicho procedimiento se ha derivado
un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal
Federal de Justicia Administrativa (TFJA), mismo que a la
fecha no ha causado estado, esto es, no se han agotado
los medios de defensa en contra de la resolución de mérito,
por lo tanto, la misma se encuentra sujeta a determinar la
legalidad del Procedimiento para el Fincamiento de
Responsabilidades Resarcitorias.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113
fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción I y 110
fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LFTAIP) y el numeral Trigésimo de
los Lineamientos Generales de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas y, conforme a la prueba
de daño presentada por la Dirección General de
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y
Municipios, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos para
dar atención a la solicitud de mérito.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como reservada, solicitada mediante el
oficio con número UAJ/0568/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos
Jurídicos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000031920, en la cual se requirió: "Copia en versión electrónica del resolutivo emitido
dentro del procedimiento DGRRFEM/N11/2016/12/226 contra el Gobierno del estado de
Tabasco." (sic); se emite la resolución siguiente: -----------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
17SE/CT/ASF/23072020.04

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 d
votos, el Comité de Transparencia, confirma I ~
clasificación como reservada de la resolución recaída al
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades
Resarcitorias DGRRFEM/A/11/2016/12/226, debido a que
como consecuencia de dicho procedimiento se ha derivado
un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal
Federal de Justicia Administrativa (TFJA), mismo que a la
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los medios de defensa en contra de la resolución de mérito,
por lo tanto, la misma se encuentra sujeta a determinar la
legalidad del Procedimiento para el Fincamiento de
Responsabilidades Resarcitorias.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113
fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción I y 110
fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LFTAIP) y el numeral Trigésimo de
los Lineamientos Generales de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas y, conforme a la prueba
de daño presentada por la Dirección General de
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y
Municipios, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos para
dar atención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como reservada, solicitada mediante el
oficio con número UAJ/0569/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos
Jurídicos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000032020, en la cual se requirió: "Copia en versión electrónica del resolutivo emitido
dentro del procedimiento DGRRFEM/A/10/2017/12/180 contra el Gobierno del estado de
Tabasco." (sic); se emite la resolución siguiente: -----------------------------------------------------------

/

ACUERDO
17SE/CT/ASF/23072020.05

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de
votos, el Comité de Transparencia, confirma la
clasificación como reservada de la resolución recaída al
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidade
Resarcitorias DGRRFEM/A/10/2017/12/180, debido a qu
como consecuencia de dicho procedimiento se ha derivad
un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal
Federal de Justicia Administrativa (TFJA), mismo que a la
fecha no ha causado estado, esto es, no se han agotado
los medios de defensa en contra de la resolución de mérito,
por lo tanto, la misma se encuentra sujeta a determinar la
legalidad del Procedimiento para el Fincamiento de
Responsabilidades Resarcitorias.
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Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113
fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción I y 110
fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LFTAIP) y el numeral Trigésimo de
los Lineamientos Generales de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas y, conforme a la prueba
de daño presentada por la Dirección General de
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y
Municipios, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos para
dar atención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como reservada, solicitada mediante el
oficio con número UAJ/0570/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos
Jurídicos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000032120, en la cual se requirió: "Copia en versión electrónica del resolutivo emitido
dentro del procedimiento DGRRFEM/A/02/2017/12/053 contra el Gobierno del estado de
Tabasco." (sic); se emite la resolución siguiente: -----------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
17SE/CT/ASF/23072020.06

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, el Comité de Transparencia, confirma la
clasificación como reservada de la resolución recaída al
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades
Resarcitorias DGRRFEM/Al02/2017/12/053, debido a que
como consecuencia de dicho procedimiento se ha derivado
un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal
Federal de Justicia Administrativa (TFJA), mismo que a la
fecha no ha causado estado, esto es, no se han agotado
los medios de defensa en contra de la resolución de mérito,
por lo tanto, la misma se encuentra sujeta a determinar I
legalidad del Procedimiento para el Fincamiento
Responsabilidades Resarcitorias.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113
fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción I y 110
fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LFTAIP) y el numeral Trigésimo de
los Lineamientos Generales de Clasificación y
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Elaboración de Versiones Públicas y, conforme a la prueba
de daño presentada por la Dirección General de
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y
Municipios, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos para
dar atención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.

7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como reservada, solicitada mediante el
oficio con número UAJ/0571/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos
Jurídicos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000032220, en la cual se requirió: "Copia en versión electrónica del resolutivo emitido
dentro del procedimiento DGRRFEM/A/12/2016/12/283 contra el Gobierno del estado de
Tabasco." (sic); se emite la resolución sig uiente: -----------------------------------------------------------

/

ACUERDO
17SE/CT/ASF/23072020.07

¿

-,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I ~I
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Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de
votos, el Comité de Transparencia, confirma la
clasificación como reservada de la resolución recaída al
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades
Resarcitorias DGRRFEM/A/12/2016/12/283, debido a que
como consecuencia de dicho procedimiento se ha derivado
un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal
Federal de Justicia Administrativa (TFJA), mismo que a la
fecha no ha causado estado, esto es, no se han agotado
los medios de defensa en contra de la resolución de mérito,
por lo tanto, la misma se encuentra sujeta a determinar la
legalidad del Procedimiento para el Fincamiento de
Responsabilidades Resarcitorias.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113 1/
fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción I y 1_~ V
fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LFTAIP) y el numeral Trigésimo dej
los Lineamientos Generales de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas y, conforme a la prueba
de daño presentada por la Dirección General de
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y
Municipios, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos para
dar atención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.
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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 reservada, solicitada mediante el
oficio con número UAJ/0572/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos
Jurídicos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000032320, en la cual se requirió: "Copia en versión electrónica del resolutivo emitido
dentro del procedimiento DGRRFEM/A/11/2016/12/223 contra el Gobierno del estado de
Tabasco." (sic); se emite la resolución siguiente: -----------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
17SE/CT/ASF/23072020.08

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, el Comité de Transparencia, confirma la
clasificación como reservada de la resolución recaída al
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades
Resarcitorias DGRRFEM/A/11/2016/12/223, debido a que
como consecuencia de dicho procedimiento se ha derivado
un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal
Federal de Justicia Administrativa (TFJA), mismo que a la
fecha no ha causado estado, esto es, no se han agotado
los medios de defensa en contra de la resolución de mérito,
por lo tanto, la misma se encuentra sujeta a determinar la
legalidad del Procedimiento para el Fincamiento de
Responsabilidades Resarcitorias.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113
fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción I y 110
fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LFTAIP) y el numeral Trigésimo de
los Lineamientos Generales de Clasificación y
Oesclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas y, conforme a la prueba V
de daño presentada por la Dirección General de
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estado~ ~
Municipios, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos para
dar atención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. En desahogo del noveno punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como reservada, solicitada mediante el
oficio con número UAJ/0573/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asunt~~ /'
Jurídicos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Informació/ ~

7de24 ~~
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0110000032420, en la cual se requirió: "Copia en versión electrónica del resolutivo emitido
dentro del procedimiento DGRRFEM/A/12/2016/12/284 contra el Gobierno del estado de
Tabasco." (sic); se em ite la resolución sig uiente: -----------------------------------------------------------

ACUERDO
17SE/CT/ASF/23072020.09

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de
votos, el Comité de Transparencia, confirma la
clasificación como reservada de la resolución recaída al
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades
Resarcitorias DGRRFEM/A/12/2016/12/284, debido a que
como consecuencia de dicho procedimiento se ha derivado
un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal
Federal de Justicia Administrativa (TFJA), mismo que a la
fecha no ha causado estado, esto es, no se han agotado
los medios de defensa en contra de la resolución de mérito,
por lo tanto, la misma se encuentra sujeta a determinar la
legalidad del Procedimiento para el Fincamiento de
Responsabilidades Resarcitorias.

------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------- :)

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 reservada, solicitada mediante el
oficio con número UAJ/0574/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos
Jurídicos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000032520, en la cual se requirió: "Copia en versión electrónica del resolutivo emitido
dentro del procedimiento DGRRFEM/A/02/2017/12/052 contra el Gobierno del estado de
Tabasco." (sic); se emite la resolución siguiente: -----------------------------------------------------------

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACUERDO
17SE/CT/ASF/23072020.10

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, el Comité de Transparencia, confirma la
clasificación como reservada de la resolución recaída al
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades
Resarcitorias DGRRFEM/Al02/2017/12/052, debido a que
como consecuencia de dicho procedimiento se ha derivado
un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal
Federal de Justicia Administrativa (TFJA), mismo que a la
fecha no ha causado estado, esto es, no se han agotado
los medios de defensa en contra de la resolución de mérito,
por lo tanto, la misma se encuentra sujeta a determinar la
legalidad del Procedimiento para el Fincamiento de
Responsabilidades Resarcitorias.

L.o anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113
fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LGTAI P); 97, 98, fracción I y 110
fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LFTAIP) y el"numeral Trigésimo de
los Lineamientos Generales de Clasificación y
Desc/asificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas y, conforme a la prueba
de daño presentada por la Dirección General de
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y
Municipios, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos para
dar atención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. En desahogo del décimo primer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como reservada, solicitada mediante el
oficio con número UAJ/0575/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos
Jurídicos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la lnformacic
0110000032620, en la cual se requirió: "Copia en versión electrónica del resolutivo emiti
dentro del procedimiento DGRRFEM/A/03/2017/12/070 contra el Gobierno del estado d
Tabasco." (sic); se emite la resolución siguiente: -----------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
17SE/CT/ASF/23072020.11

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
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clasificación como reservada de la resolución recaída al
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades
Resarcitorias DGRRFEM/A/03/2017/12/070, debido a que
como consecuencia de dicho procedimiento se ha derivado
un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal
Federal de Justicia Administrativa (TFJA), mismo que a la
fecha no ha causado estado, esto es, no se han agotado
los medios de defensa en contra de la resolución de mérito,
por lo tanto, la misma se encuentra sujeta a determinar la
legalidad del Procedimiento para el Fincamiento de
Responsabilidades Resarcitorias.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113
fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción I y 110
fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LFTAIP) y el numeral Trigésimo de
los Lineamientos Generales de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas y, conforme a la prueba
de daño presentada por la Dirección General de
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y
Municipios, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos para
dar atención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.

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 reservada, solicitada mediante
el oficio con número UAJ/0576/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de
Asuntos Jurídicos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000032920, en la cual se requirió: "Copia en versión electrónica del resolutivo emitido
dentro del procedimiento DGRRFEMID/12/2017/12/225 contra el Gobierno del estado de
Tabasco." (sic); se emite la resolución sig uiente: -----------------------------------------------------------

/

ACUERDO
17SE/CT/ ASF/23072020.12

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Le
General de Transparencia y Acceso a la Informació
Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparenci
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad d
votos, el Comité de Transparencia, confirma la
clasificación como reservada de la resolución recaída al
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades
Resarcitorias DGRRFEMID/12/2017/12/225, debido a que
como consecuencia de dicho procedimiento se ha derivado
un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal
Federal de Justicia Administrativa TFJA, mismo ue a la
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fecha no ha causado estado, esto es, no se han agotado
los medios de defensa en contra de la resolución de mérito,
por lo tanto, la misma se encuentra sujeta a determinar la
legalidad del Procedimiento para el Fincamiento de
Responsabilidades Resarcitorias.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113
fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción I y 110
fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LFTAIP) y el numeral Trigésimo de
los Lineamientos Generales de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas y, conforme a la prueba
de daño presentada por la Dirección General de
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y
Municipios, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos para
dar atención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 reservada, solicitada mediante el
oficio con número UAJ/0577/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos
Jurídicos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000033020, en la cual se requirió: "Copia en versión electrónica del resolutivo emitido
dentro del procedimiento DGRRFEM/8/12/2016/12/245 contra el Gobierno del estado de
Tabasco. " (sic); se emite la resolución siguiente: -----------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
17SE/CT/ ASF/23072020.13

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 d
votos, el Comité de Transparencia, confirma I
clasificación como reservada de la resolución recaída a
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades
Resarcitorias DGRRFEM/8/12/2016/12/245, debido a qu
como consecuencia de dicho procedimiento se ha derivad
un juicio contencioso administrativo ante el Tribuna
Federal de Justicia Administrativa (TFJA), mismo que a I
fecha no ha causado estado, esto es, no se han agotado
los medios de defensa en contra de la resolución de mérito,
por lo tanto, la misma se encuentra sujeta a determinar la
legalidad del Procedimiento para el Fincamiento de
Responsabilidades Resarcitorias.
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Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113
fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción I y 110
fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LFTAIP) y el numeral Trigésimo de
los Lineamientos Generales de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas y, conforme a la prueba
de daño presentada por la Dirección General de
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y
Municipios, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos para
dar atención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.

14. En desahogo del décimo cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como reservada, solicitada mediante el
oficio con número UAJ/0578/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos
Jurídicos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000048120, en la cual se requirió: "Copia en version electrononica del documento de
conclusion del procedimeinto DGRRFEM/A/12/2017/12/213, instaurado contra el gobierno del
estado de Tabasco." (sic); se emite la resolución siguiente: ---------------------------------------------

/

ACUERDO
17SE/CT/ASF/23072020.14

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, el Comité de Transparencia, confirma la
clasificación como reservada de la resolución recaída al
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades
Resarcitorias DGRRFEM/A/12/2017/12/213, debido a que
como consecuencia de dicho procedimiento se ha derivado
un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal
Federal de Justicia Administrativa (TFJA), mismo que a la
fecha no ha causado estado, esto es, no se han agotado
los medios de defensa en contra de la resolución de mérito
por lo tanto, la misma se encuentra sujeta a determinar la
legalidad del Procedimiento para el Fincamiento d
Responsabilidades Resarcitorias.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113
fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción I y 110
fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LFTAIP) y el numeral Trigésimo de
los Lineamientos Generales de Clasificación y
Desctesiticecion de la Información, así como ara la
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Elaboración de Versiones Públicas y, conforme a la prueba
de daño presentada por la Dirección General de
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y
Municipios, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos para
dar atención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 reservada, solicitada mediante el
oficio con número UAJ/0579/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos
Jurídicos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000048420, en la cual se requirió: "Copia en version electrononica del documento de
conclusion del procedimeinto DGRRFEMID/12/2017/12/225, instaurado contra el gobierno del
estado de Tabasco." (sic); se emite la resolución siguiente: ---------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
17SE/CT/ASF/23072020.15

--------------------------------------------~~~~~~~~~-~~~~~~-~~--~~-~~~-~~~-~~--~~~~~-----------------------~~
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Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de
votos, el Comité de Transparencia, confirma la
clasificación como reservada de la resolución recaída al
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades
Resarcitorias DGRRFEMID/12/2017/12/225, debido a que
como consecuencia de dicho procedimiento se ha derivado
un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal
Federal de Justicia Administrativa (TFJA), mismo que a la
fecha no ha causado estado, esto es, no se han agotado
los medios de defensa en contra de la resolución de mérito,
por lo tanto, la misma se encuentra sujeta a determinar la
legalidad del Procedimiento para el Fincamiento de
Responsabilidades Resarcitorias.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113
fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción I y 119-v
fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acces01:r
la Información Pública (LFTAIP) y el numeral Trigésimo de D
los Lineamientos Generales de Clasificación y \)\...
Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas y, conforme a la prueba
de daño presentada por la Dirección General de
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y
Municipios, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos para
dar atención a la solicitud de mérito.
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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 reservada, solicitada mediante el
oficio con número UAJ/0580/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos
Jurídicos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000048720, en la cual se requirió: "Copia en version electrononica del documento de
conclusion del procedimeinto DGRRFEM/B/05/2017/12/100, instaurado contra el gobierno del
estado de Tabasco." (sic); se emite la resolución siguiente: ---------------------------------------------

ACUERDO
17SE/CT/ASF/23072020.16

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, el Comité de Transparencia, confirma la
clasificación como reservada de la resolución recaída al
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades
Resarcitorias DGRRFEM/B/05/2017/12/100, debido a que
como consecuencia de dicho procedimiento se ha derivado
un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal
Federal de Justicia Administrativa (TFJA), mismo que a la
fecha no ha causado estado, esto es, no se han agotado
los medios de defensa en contra de la resolución de mérito,
por lo tanto, la misma se encuentra sujeta a determinar la
legalidad del Procedimiento para el Fincamiento de
Responsabilidades Resarcitorias.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113
fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción I y 110
fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LFTAIP) y el numeral Trigésimo de
los Lineamientos Generales de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la j
Elaboración de Versiones Públicas y, conforme a la prueba
de daño presentada por la Dirección General de~
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y /
Municipios, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos par:JJ ~
dar atención a la solicitud de mérito. ,

El periodo de reserva es por cinco años.

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 reservada, solicitada mediante el /
oficio con número UAJ/0581/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos (
Jurídicos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información ,1

I
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0110000049620, en la cual se requirió: "Copia en version electrononica del documento de
conclusion del procedimeinto DGRRFEM/A/11/2016/12/226, instaurado contra el gobierno del
estado de Tabasco." (sic); se emite la resolución siguiente: ---------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
17SE/CT/ASF/23072020.17

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, el Comité de Transparencia, confirma la
clasificación como reservada de la resolución recaída al
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades
Resarcitorias DGRRFEM/A/11/2016/12/226, debido a que
como consecuencia de dicho procedimiento se ha derivado
un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal
Federal de Justicia Administrativa (TFJA), mismo que a la
fecha no ha causado estado, esto es, no se han agotado
los medios de defensa en contra de la resolución de mérito,
por lo tanto, la misma se encuentra sujeta a determinar la
legalidad del Procedimiento para el Fincamiento de
Responsabilidades Resarcitorias.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113
fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción I y 110
fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LFTAIP) y el numeral Trigésimo de
los Lineamientos Generales de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas y, conforme a la prueba
de daño presentada por la Dirección General de
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y
Municipios, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos para 1/

--------------------------------------------;:~;,;;;::-;:~;.<'>~,,:::~;:;;;;:~~~~-:::;:::;:-~~~()~:-------------------------'t:)
18. En desahogo del décimo octavo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, CJ'
confirmación de la clasificación de la información como reservada y confidencial, así como
aprobación de la procedencia de la versión pública, solicitada mediante los oficios con
números AECF/0688-A/2020 y UAJ/0583/2020, suscritos por el Asesor del Auditor Especial
de Cumplimiento Financiero y la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos, a
efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000028420, en la
cual se requirió: "Solicito copia de todos los oficios que la ASF ha enviado a Pemex
Exploración y Producción (PEP) desde septiembre de 2019 hasta la fecha." (sic); se emite la
reso Iución sig uiente: -----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------::,-d~-:.'1--------------------------------~---:::::::,:----~



ASFI COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
DÉCIMA SÉPTIMA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2020,

Ciudad de México, 23 de julio de 2020

/

ACUERDO
17SE/CT/ASF/23072020.18

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, el Comité de Transparencia,
confirma la clasificación como reservada de los datos
relativos al nombre de los servidores públicos a cago de las
revisiones, así como los listados de la información y
documentación requerida con motivo de las Auditorías con
número: 90-GB "Ingresos por Asignaciones y
Comercialización de Hidrocarburos", 389-DE "Contrato
Integral de Exploración y Producción en el Activo Integral
Burgos", 399-DE "Mantenimiento a Instalaciones Marinas
con Apoyo de una Embarcación", 400-DE "Mantenimientos
a las Instalaciones de la Terminal Marítima Dos Bocas",
402-DE "Perforación y Terminación de Pozos para
Incrementar la Producción Petrolera", 398-DE "Inyección
de Nitrógeno a Yacimientos y sus Repercusiones en el
Aprovechamiento de Gas" y 405-DE "Gestión Financiera y
Operativa de los Servicios de Tratamiento y Logística
Primaria", los cuales se encuentran contenidos en los
acuses de los oficios de Orden de Auditoría
AECF/0263/2020, AECF/0268/2020, AECF/0273/2020,
AECF/0275/2020, AECF/0278/2020, AECF/0270/2020 Y
AECF/0281/2020 de fecha 21 de febrero de 2020, lo
anterior, en razón que las mismas se encuentran en
proceso de ejecución y que de darse a conocer dicha
información podría ponerse en riesgo su desarrollo, así
como la seguridad física de los servidores públicos que
intervienen en éstas,

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113 I /

fracciones V y VI de la Ley General de Transparencia y !/
Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 97, 98, fraccil~ónV
I Y 110 fracciones V y VI de la Ley Federal
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP L
y los numerales Vigésimo Tercero y Vigésimo Cuarto de V
los Lineamientos Generales de Clasificación y
Oesclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas y, conforme a la prueba
de daño presentada por la Dirección General de Auditoría
Financiera Federal "C", adscrita a la Auditoría Especial de
Cumplimiento Financiero para dar atención a la solicitud de
mérito,

El periodo de reserva es por dos años, Al
16 de 24 2/
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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
oficios antes señalados, los cuales fueron notificados
directamente a Pemex Exploración y Producción, por la
Auditoría especial de Cumplimiento Financiero.

Asimismo, se confirma la clasificación como
confidencial de los nombres de los servidores públicos a
quienes se les atribuye la presunta responsabilidad, el
cargo que ostentaban, el tiempo de duración de éstos al
momento de la irregularidad, el motivo por el cual se inició
el Procedimiento para el Fincamiento de
Responsabilidades Resarcitorias y todas aquellas
circunstancias de modo, tiempo y lugar que puedan
hacerlos identificables, en razón de que afectaría al
derecho de presunción de inocencia, al honor y dignidad
de las personas involucradas en los Procedimientos para
el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias
números DGR/B/04/2019/R/14/070,
DGR/C/11/2018/R/13/429, DGR/C/11/2017/R/13/093,
DGR/C/11/2017/R/13/1 01, DGR/C/03/2018/R/13/141 y
DGRID1 08/2018/R/13/335, contenidos en los oficios DGR-
B-6791/19, DGR-B-8217/19, DGR-C-6081/19, DGR-C-
6521/19, DGR-7157/19, DGR-8127/19, DGR-D-9653/19 Y
DGR-D-0962/20 que la Dirección General de
Responsabilidades emitió a Pemex Exploración y
Producción (PEP), desde septiembre de 2019 a la fecha y,
que deben ser clasificados por corresponder a
procedimientos que se están substanciando y, por lo tanto,
no ha se emitido la resolución correspondiente.

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 d~
Transparencia y Acceso a la Información Pública; ~ ~
fracción IX de la Ley General de Protección de Datos ~
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el numeral
Trigésimo Octavo, fracción 1, de los Lineamientos
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 V Acceso a la InformaciÓ~J /
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determina la procedencia de la versión pública de los
oficios de referencia, conforme a la carátula presentada por
la citada Dirección General, adscrita a la Unidad de
Asuntos Jurídicos, para dar atención a la solicitud de
mérito.

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 reservada, solicitada mediante el
oficio con número UAJ/0533/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos
Jurídicos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000034320, en la cual se requirió: "Buen día. Solicito oficio de la resolución del
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias (PFRR) número
DGR/C/10/2018/R/13/417 del Ejido El Chante, Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco. De
antemano, gracias." (sic); se emite la resolución siguiente: ---------------------------------------------

ACUERDO
17SE/CT/ASF/23072020.19

/

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, el Comité de Transparencia,
confirma la clasificación como reservada de la
resolución del Procedimiento para el Fincamiento de
Responsabilidades Resarcitorias, número
DGR/C/10/2018/R/13/417, del Ejido El Chante, Municipio
de Autlán de Navarro, Jalisco, en razón de que, la misma
no ha causado estado.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113
fracciones X y XI de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción
I y 110 fracciones X y XI de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) I
y los numerales Vigésimo noveno y Trigésimo de lo~
Lineamientos Generales de Clasificación {Y
Desclasificación de la Información, así como para lah L
Elaboración de Versiones Públicas y, conforme a la prue~f .J
de daño presentada por la Dirección General de
Responsabilidades, adscrita a la Unidad de Asuntos
Jurídicos para dar atención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.
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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 reservada, solicitada mediante el
oficio con número UAJ/0592/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos
Jurídicos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000034620, en la cual se requirió: "Solicito la versión Pública de la denuncia de hechos
presentada con motivo de las irregularidades detectadas en las revisiones practicadas a las
operaciones realizadas por Petróleos Mexicanos y P.M.I. Comercio Internacional S.A. de C.v.,
derivadas de la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas correspondiente a los
ejercicios fiscales 2015, 2014, 2017 Y 2018." (sic); se emite la resolución siguiente: -------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
17SE/CT/ASF/23072020.20

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, por
unanimidad de votos, el Comité de Transparencia,
confirma la clasificación como reservada de la denuncia
de hechos relacionada con Petróleos Mexicanos y P.M.I.
Comercio Internacional S.A. de C.V., derivada de la
revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas
correspondientes a los ejercicios fiscales 2015, 2014, 2017
Y2018, misma que fue presentada ante la Fiscalía General
de la República, iniciándose la correspondiente carpeta de
investigación, lo anterior, derivado de que dar a conocer la
denuncia de hechos ocasionaría una grave afectación al
sigilo en el desarrollo de los actos de investigación
realizados por el Ministerio Público, disminuyendo su
capacidad para allegarse de los elementos necesarios
para el esclarecimiento de los hechos probablemente
constitutivos de delito, además de que se dejaría
expuesta información que es el fundamento de la
denuncia presentada y, por ende, se vería afectada la
reparación del daño correspondiente.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113
fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción I y 110
fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública (LFTAIP) y el numeral Vigésimo
sexto de los Lineamientos Generales de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas y, conforme a la prueba
de daño presentada por la Dirección General Jurídica,
adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos para dar atención
a la solicitud de mérito.

El eriodo de reserva es or cinco años.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~- /.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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 aprobación
de la procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio con número
UGAIDGRH/242/2020, suscrito por EL Director General de Recursos Humanos, adscrito a la
Unidad General de Administración, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a
la Información 0110000027020, en la cual se requirió: "Requiero el nombre, Curriculum Vitae
y declaración de conflicto de intereses y declaración patrimonial de las personas que
dependen directa e indirectamente del Dr. Eber Omar Betanzos Torres" (sic); se emite la
reso Iución siguiente: -----------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
17SE/CT/ASF/23072020.21

/

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, el Comité de Transparencia, confirma la
clasificación como confidencial de los datos personales
siguientes: fotografía, estado civil, domicilio, nacionalidad,
fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, sexo, edad,
números telefónicos, Registro Federal de Contribuyentes
(RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP),
correo electrónico, firma, datos personales de terceros y
análogos; ello, en virtud de que dichos datos constituyen
información conciernen a la vida privada de sus titulares.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracción
IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigésimo
Octavo, fracción 1, de los Lineamientos generales en V
materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones
públicas. L

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 del
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 10
Curriculum Vitae y 28 Formatos de Declaración de
Intereses, conforme a las carátulas presentadas por la
Dirección General de Recursos Humanos, adscrita a la
Unidad de General de Administración, para dar atención a
la solicitud de mérito. I
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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 reservada y confidencial, así
como aprobación de la procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio con
número UAJ/0607/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos,
a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000041720, en
la cual se requirió: "1. Informe y/o remita copia en formato digital y copia certificada de la
relación de todos y cada uno de los procedimientos vinculados a esa H. Autoridad relativos a
reclamaciones por responsabilidad patrimonial del Estado, incluyendo, número de expediente,
autoridades responsables, los motivos de la reclamación, y, en su caso, remita versión pública
de la resolución dictada en el procedimiento en cuestión. En caso de que alguno de los
documentos solicitados contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, se elabore
una versión pública en la que se teste la información clasificada indicando su contenido de
manera genérica y fundando y motivando su determinación, resultando aplicable el artículo
118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el 111 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública." (sic); se emite la resolución
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
17SE/CT/ASF/23072020.22

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, el Comité de Transparencia,
confirma la clasificación como reservada las
resoluciones de los Procedimientos para la Reclamación
de Responsabilidad Patrimonial del Estado con número
PRPE/002/2018 y PRPE/003/2018, en razón de que dichos
expedientes a la fecha se encuentran subjudice ante las
respectivas Salas del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, pues forman parte de la información que
servirá a dicho órgano judicial en las resoluciones de los
asuntos que conocen y que, de ser proporcionada se
podría vulnerar el principio de imparcialidad en los órganos
resolutores y, en consecuencia, los intereses de este
órgano de fiscalización.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113 V
fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso é(
la Información Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción I y 110 \.J"
fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LFTAIP) y el numeral Trigésimo de
los Lineamienfos Generales de Clasificación y
Oesclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas y, conforme a la prueba
de daño presentada por la Dirección General Jurídica, para
dar atención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.
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Asimismo, se confirma la clasificación como
confidencial los datos siguientes: nombre de persona
física, nombre de terceros y nombre de persona moral
contenidos en la Resolución PRPE/01/2016, por tratarse
de datos concernientes a la vida privada de sus titulares y
del dato que hace identificable a la persona moral
relacionada con una condición jurídica específica, que de
ser divulgada puede vulnerar su derecho al honor y
dignidad.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracciones I y 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 y el numeral
Trigésimo Octavo, fracciones I y 11, de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de
la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública de la
resolución del expediente número PRPE/01/2016,
conforme a la carátula presentada por la Dirección General
Jurídica, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para
dar atención a la solicitud de mérito.

23. En desahogo del vigésimo tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de clasificación de información como confidencial y aprobación de
versiones públicas solicitadas mediante oficio número UGAlDGRMS/296/2020, suscrito por.
el Director General de Recursos Materiales y Servicios, área adscrita a la Unidad General d
Administración, para dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 70, fracción
XXVIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública relacionada
con los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y
licitación de cualquier naturaleza, en donde se solicita el hipervínculo de los contratos, pedidos
u oficios de adjudicación, se emite la resolución siguiente: ----------------------------------------------

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
17SE/CT/ASF/23072020.23 General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
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En consecuencia, se determina la procedencia de la versión
pública de un contrato, dos pedidos y 16 oficios de
adjudicación directa, correspondientes al segundo
trimestre de 2020, en los cuales se omiten los datos
referidos, conforme a lo previsto en los artículos 106, fracción
111y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, así como 98, fracción 111,108 Y 118 de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

a la Información Pública, el Comité de Transparencia
confirma, por unanimidad de votos, la clasificación
como confidencial de los siguientes datos: nombre y firma
de personas físicas ajenas a los proceso de contratación y
adjudicación, nombre de personas morales ajenas al
proceso de contratación y adjudicación y datos bancarios de
personas físicas y morales, tal y como se precisa en las
carátulas de clasificación presentadas por la Dirección
General de Recursos Materiales y Servicios, adscrita a la
Unidad General de Administración.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 97 y 113, fracciones I y 111de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 treinta y tres minutos del
veintitrés de julio 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. Merc~Luna Reyes,
Suplente e-la Titular de la Unidad General

de Administración y Vocal;
Suplente del Titular de la

Unidad General de Administración
Vocal

JL
Lic.' reli Ca60 Gu~ ia a,

Suplente del Titular de lá Unidad de
Homologación Legislativa, Planeación,

Transparencia y Sistemas y
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente
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